
I.E.S. “Mencía López de Haro”
Reglamento de Organización y Funcionamiento

CAPÍTULO  IV.  NORMAS  DE  CONVIVENCIA,  ORGANIZACIÓN  Y  USO  DE  ESPACIOS  Y 
RECURSOS MATERIALES

Aspectos generales

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa deberán venir al Instituto  aseados y limpios, 
debiendo llevar una vestimenta adecuada para un centro educativo.

2. Deberá guardarse silencio en toda las dependencias del edificio durante las horas lectivas.

3. Se deberán utilizar las papeleras para depositar cualquier tipo de basura y de residuos.

4. Queda totalmente prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro.

5. Las personas ajenas a la Comunidad Educativa una vez accedan al Centro deberán dirigirse a 
Conserjería donde se le indicará el lugar donde deben esperar o bien a dónde se deben dirigir  
para ser recibidas.

La entrada a clase

La puntualidad es importante. Hay que evitar interrumpir las clases una vez empezadas, por lo 
que deberán respetarse las siguientes normas:

1. Las puertas de acceso al Centro se abrirán aproximadamente diez minutos antes de la hora 
de inicio de las clases.

2. En los tiempos de espera que preceden a la entrada a clase, se deberá permanecer en el 
vestíbulo y pasillos de la planta baja, guardando la debida compostura y evitando toda clase de 
actos que pudieran dañar la integridad de las personas, instalaciones, etc...

3. Por la mañana, a primera hora, el timbre tocará tres minutos antes del comienzo de las clases. 
En ese momento, los alumnos abandonarán el vestíbulo y pasillos de la planta baja y accederán a 
las aulas de manera ordenada y fluida, evitando todo acto que dificulte su normal desarrollo.

4. Pasado este tiempo, sonará de nuevo el timbre para indicar que comienzan las clases.

5. A partir de este momento, se permitirá la entrada del alumnado al centro, no incorporándose al 
aula hasta la siguiente hora de clase, siendo considerado conducta contraria a las normas de 
convivencia, salvo que el retraso se deba a motivos de salud o legales, debidamente justificados y 
vengan acompañados de algún familiar.

6. En caso de que no puedan ser acompañados por un familiar, los alumnos deberán traer una 
justificación oficial firmada por el padre, madre o tutores legales o realizar una llamada telefónica 
al Centro explicando el motivo del retraso, debiendo justificarla por escrito en el plazo de 2 días 
lectivos.

7. Los retrasos no justificados serán considerados como conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro y por tanto objeto de corrección.

El aula

El  aula  es  el  espacio  más  importante  de  cuantos  componen  el  Centro,  de  ahí  que  sea 
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especialmente  necesario  mantenerla  en buen estado y desarrollar  en ella  un comportamiento 
favorecedor de la convivencia y de la práctica docente.

Deberán respetarse, pues, las siguientes normas:

1. El alumno deberá respetar el mobiliario del aula, cuidando de no someterlo a prácticas que 
deterioren su estado. Habrá de evitar siempre las siguientes conductas: escribir o dibujar en las 
mesas, sillas, puertas, paredes y cualquier otro lugar no destinado propiamente a la escritura o el 
dibujo.

2. El  mobiliario  e  instalaciones  del  aula  tampoco  debe  ser  objeto  de  golpes,  ralladuras, 
perforaciones, desgarros o cualquier otra forma de agresión.

3. No debe hacerse, en general,  un uso impropio de mesas y sillas, evitando, por ejemplo, 
tirarlas, pisarlas o apoyar los pies sobre ellas.

4. Las mesas y sillas deberán estar en todo momento perfectamente colocadas y en orden, en 
la posición que le indique el tutor o tutora, estando siempre retiradas de la pared. Si un profesor 
opta por otra colocación, cuidará que al final de su clase dicho mobiliario quede en la posición 
inicial.

5. Las silla del profesor no podrá ser utilizada por los alumnos como silla de pupitre ni, por 
tanto, ser colocada en otro lugar que no sea junto a la mesa del profesor.

6. Cualquier  deterioro  del  mobiliario  en  cualquiera  de  sus  elementos,  causado  por  un uso 
inconveniente  o  un  comportamiento  indebido,  y  que  exija  su  reparación  o  sustitución,  será 
asumido económicamente por el/los alumno/s responsable/s. En caso de que no se estableciera 
responsabilidad particular, los gastos serán asumidos colegiadamente por el grupo de alumnos 
que esté ocupando el aula donde se haya producido el daño.

7. Se cuidará la higiene general del aula, evitando pintar en las paredes, puertas y ventanas, 
escupir, pegar chicles, tirar papeles al suelo, etc. Por cuestiones de salud e higiene no se podrán 
utilizar correctores fluidos. Así mismo, se hará un uso correcto de las papeleras.

8. El tutor velará a lo largo del curso por la limpieza y buen estado de su clase y arbitrará las 
medidas oportunas para  ello.  El  alumnado que ensucie  el  mobiliario  o  instalaciones  del  aula 
deberá limpiarlo y dejarlo como estaba.

9. El alumnado deberá limpiar al menos una vez al trimestre, bajo la supervisión del tutor o 
tutora,  el  mobiliario  e instalaciones de su aula,  especialmente las mesas,  sillas y tablones de 
anuncios, para que estén siempre limpios y sin pintar.

10. El alumnado no podrá trasladar mobiliario de una dependencia a otra sin la autorización 
expresa de un profesor o profesora.

11. Los alumnos permanecerán en el interior de la aulas entre clase y clase, esperando al 
profesor correspondiente. Si el profesor se retrasase, el delegado de curso o, en su ausencia, el  
subdelegado podrá abandonar el aula para requerir la presencia del profesor de guardia.

12. Los alumnos observarán en el interior de las aulas una conducta correcta, sentándose 
correctamente y evitando siempre el alboroto, el griterío o cualquier otro comportamiento de índole 
semejante.
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13. Durante las clases, quedará bajo la decisión de cada profesor el otorgar permiso o no a 
los alumnos que soliciten ir al servicio.

14. Las aulas deberán desalojarse durante el recreo, de forma fluida y ordenada.

15. Al salir al recreo o cuando el aula se queda vacía porque el alumnado se traslada a otro aula 
específica, el/la profesor/a que será el/la último/a en salir, cerrará la puerta con llave.

Los pasillos

Los pasillos son espacios cuya función fundamental, como resulta evidente, es la de facilitar el 
tránsito de las personas hacia las diversas dependencias del Centro. Son, pues espacios de paso 
que no pueden hallarse obstaculizados.  Pueden constituir,  además,  una fuente de ruidos que 
perturben  el  normal  funcionamiento  de  las  clases.  Por  todo  ello,  es  necesario  observar  las 
siguientes normas:

1. Los alumnos accederán a las aulas lo más rápidamente posible, de manera que los pasillos 
queden libres a la hora de comienzo de la primera clase y de las clases iniciales tras los recreos.

2. El acceso a las clases específicas (desdobles, informática, tecnología, etc.) y la vuelta al 
aula correspondiente se realizará igualmente con la mayor celeridad, sin retrasos y acompañados 
siempre por el profesor o profesora de la asignatura.

3. No está permitida la formación de corrillos o tertulias en ninguna zona de los pasillos o de 
las escaleras.

4. En el caso de que algún alumno o grupo tenga -por causa justificada- que circular por los 
pasillos en horas de clase, lo hará en silencio a fin de no perturbar la marcha normal de las clases.

5. El  mobiliario  y  los elementos  arquitectónicos  (paredes,  escaleras,  ventanas,  etc.)  de los 
pasillos están sometidos a las mismas normas de uso y respeto consignadas para el mobiliario de 
las aulas.  Igualmente,  su deterioro voluntario  o cualquier  daño producido en ellos por  trato o 
comportamiento indebido habrán de ser asumido económicamente por sus causantes.

6. No está permitido mover de su sitio los bancos y adornos de los pasillos.

7. Es preciso ser cuidadosos con la higiene de los pasillos. Se hará un uso correcto de las 
papeleras  para  evitar  la  acumulación  de  residuos  por  los  suelos.  Igualmente,  se  evitarán 
conductas como la de escupir, que queda explícitamente prohibida.

8. En  general,  el  alumnado  observará  una  conducta  correcta  en  los  pasillos,  evitando  el 
alboroto, el griterío, las carreras y todo comportamiento anómalo semejante. No se consentirán 
conductas agresivas o impropias ni juegos violentos.

Los recreos

Los recreos son períodos de descanso insertados en la jornada lectiva cuya finalidad, obviamente, 
es  la  de  proporcionar  un  necesario  esparcimiento  físico  y  mental  tanto  a  alumnos  como  a 
profesores. No obstante, este tiempo también está sometido a regulación, como hecho educativo 
que  es  y  por  tener  lugar  en  el  interior  del  Centro.  Así  pues,  habrán  de  ser  observadas  las 
siguientes normas:

Página 3 de 18



I.E.S. “Mencía López de Haro”
Reglamento de Organización y Funcionamiento

1. La duración del recreo será 30 minutos.

2.  El  comienzo  se  anunciará  con  un  toque  de  timbre  y  el  final  con  dos  toques  de  timbre 
separados por un intervalo de 2 minutos.

3. Una vez que toque el timbre para dar comienzo al recreo, el alumnado abandonará el aula de 
manera ordenada y fluida, se apagarán las luces (si estuvieran encendidas) y el profesorado será 
el último en salir, cerrando la puerta de dicho aula con llave.

2. Durante los diez primeros minutos se podrán utilizar los servicios de las dos plantas. Los 
alumnos de 1º y 2º utilizarán los servicios de la planta baja y los de 3º y 4º los de la primera planta. 
A partir de ese momento solamente se podrá acceder a los servicios de la planta baja con permiso 
del profesor/a de guardia.

3. Se considera espacio específico de recreo, y por tanto lugar donde se podrá permanecer 
durante su transcurso solamente el patio.

4. Las pistas polideportivas sólo podrán ser utilizadas durante el recreo por el alumnado que 
vaya a practicar algún deporte. En caso de estar mojadas por la lluvia no se utilizarán.

5. El hall y los pasillos del Centro no son espacios de recreo, de modo que se podrá circular 
por  ellos  para  acceder  al  patio,  para  realizar  gestiones  justificadas  en  la  Conserjería,  en  la 
Secretaria,  para  entrar  en  los  servicios  o  acceder  a  la  Biblioteca,  pero  nunca  se  podrá 
permanecerse en ellos en actitud de descanso (formando tertulias o corrillos, comiendo, bebiendo, 
etc.).

6. En los días de lluvia, el recreo se desarrollará en el porche del patio, porche de cafetería, 
vestíbulo y pasillos de la planta baja.

7. El  comportamiento  del  alumnado  en  los  espacios  de  recreo  será  siempre  civilizado  y 
respetuoso con sus instalaciones y elementos arquitectónicos. Cualquier deterioro provocado en 
ellos  (fachadas,  paredes,  pistas  deportivas,  papeleras,  vallas,  vegetación,  etc,)  debido  a  un 
comportamiento inadecuado o impropio, será asumido económicamente por sus responsables, 
independientemente de cualquier otro tipo de correcciones que fueran pertinentes.

8. El alumnado extremará la higiene propia de estos espacios: se hará un uso correcto de las 
papeleras,  se  evitará  ensuciar  el  suelo  con papeles,  restos  de bocadillo,  chicles,  chucherías, 
botes, botellas, latas, etc.

9. Como  lugar  y  momento  de  convivencia  que  es,  durante  el  recreo  no  se  consentirán 
conductas agresivas o impropias ni juegos violentos.

10. Al toque del primer timbre el alumnado comenzará a abandonar el patio y accederá a las 
aulas de una manera ordenada y fluida, evitando todo acto que dificulte su normal desarrollo. Así 
mismo, el profesorado también acudirá en ese momento al aula para abrir la puerta y evitar la 
aglomeración del alumnado en los pasillos.

11.  Al  toque  del  segundo  timbre  el  alumnado  y  el  profesorado  deberá  estar  en  su  aula 
correspondiente y, por tanto, deberán comenzar las clases.

12. Una vez finalizado el recreo, durante los primeros diez minutos de la 4ª hora, se procederá por 
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parte del alumnado a la limpieza del patio, pista polideportiva, porches y pasillos. Cada semana le 
tocará  a  un  curso  y  cada  día  será  un  grupo  de  alumnos/as  diferente,  supervisados  por  el 
profesorado de guardia. Se recogerán papeles y bolsas, papeles de alumnio, restos de bocadillo y 
chucherías, botes, latas, brikcs, etc…

Las salidas del centro

1. El alumnado no puede salir del Centro durante la jornada lectiva, salvo causa justificada, en 
cuyo caso lo hará acompañado de algún familiar o profesor del centro, con el conocimiento y 
autorización expresa de algún miembro del Equipo Directivo.

2. La salida del centro se producirá al finalizar la última sesión diaria de clase, después del toque 
del timbre.

3. Cada alumno o alumna cuidará de dejar el mobiliario de clase debidamente ordenado. Además 
se dejarán las ventanas cerradas y las luces apagadas.

4. El profesor será el último en salir del aula.

Exámenes y controles

1. Los exámenes y controles se harán en el propio aula del grupo.
2. Cuando se realice un examen o control, los alumnos que terminen antes de que toque el timbre 
deberán permanecer en el aula hasta que finalice dicho examen o control.
3. Si un grupo necesita ocupar parte de la hora siguiente para realizar un examen, el profesor que 
lo realiza se hará cargo de todos los alumnos hasta que todos lo terminen.
4. Bajo ningún concepto se podrá eximir de la asistencia a clase a los alumnos que no tengan que 
hacer una prueba, control o recuperación.
5. Cuando un alumno no realice un examen o control por haber faltado a clase ese día u hora, 
sólo tendrá derecho a realizar dicho examen o control en otro día si justifica adecuadamente
dicha falta. Quedará a criterio del profesor el pedir justificante médico o de otro tipo, además del  
modelo de justificación oficial del centro firmado por el padre, madre o tutores legales del alumno.

Aula de desdobles y aulas ordinarias que realizan esta función

1. El aula de desdoble estará sometida a las mismas normas que el resto de las aulas ordinarias 
del Centro, además de las especificadas en los puntos siguientes.
2. Cuando se utilice el aula de desdobles u otras aulas ordinarias que realicen esta función, se 
respetará la distribución del mobiliario realizada por la Jefatura de Estudios.
3. En caso de que el profesor decida otra distribución distinta, como por ejemplo, realizar trabajos 
en  grupo,  se  podrá  cambiar  la  distribución  original  para  esa  clase  y,  al  final,  el  profesor  se 
encargará de que el alumnado deje la clase con la distribución de mobiliario realizada por Jefatura 
de Estudios.

Laboratorio, aula de música y aula de plástica

1. El laboratorio de Ciencias de la Naturaleza, así como las aulas de Música y Educación Plástica 
y Visual estarán a cargo de los respectivos departamentos.
2. Cada Jefe de departamento deberá revisar y actualizar el inventario, custodiarlo, delimitar sus 
necesidades, dar prioridad a posibles adquisiciones o reparaciones y organizar su uso, horario, 
medidas de seguridad y vigilancia para una correcta distribución, control y funcionamiento, etc.
3. El profesorado velará para que el alumnado cuide y respete el material de estas aulas.
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Utilización del aula de Tecnología

Consideraciones generales

1. El aula de tecnología estará a cargo de los respectivos departamentos.
2. El Jefe de Departamento deberá revisar y actualizar el inventario, custodiarlo, delimitar sus
necesidades, dar prioridad a posibles adquisiciones o reparaciones y organizar su uso, horario, 
medidas de seguridad y vigilancia para una correcta distribución, control y funcionamiento, etc.
3. El profesorado velará para que el alumnado cuide y respete el material del aula.
4.  En el  aula  de Tecnología los  alumnos están obligados a mantener  en perfecto estado las 
diferentes  herramientas  y  aparatos.  Si  se  rompe  o  pierde  una  herramienta  por  mal  uso  o 
negligencia, el alumno estará obligado a su reposición o reparación de una forma individual o 
colectiva, según el caso.
6. Al comienzo de cada clase, los alumnos del grupo en cuestión revisarán el material existente 
en el aula con el objeto de detectar posibles incidencias debidas a un grupo anterior; de tal modo 
que, una vez realizada dicha revisión, será el nuevo grupo el responsable de las anomalías que se 
detecten con posterioridad en el aula.

Normas generales respecto al alumnado 

a. Durante su estancia en el taller, el alumnado estará siempre acompañado de un profesor/a. 
b.  El  alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad,  puesto que es en los primeros 
minutos cuando se dan las instrucciones precisas sobre el desarrollo de la actividad. Puesto que 
el  incumplimiento  de  esta  norma  podría  provocar  algún  accidente  que  pusiera  en  peligro  la 
seguridad e integridad del  alumnado,  ello  puede ser  considerado por  el  profesor/a como una 
conducta  que  atenta  contra  el  normal  desarrollo  de  la  actividad  docente,  con  la  corrección 
correspondiente. 
c. El profesor/a nombrará, con carácter permanente o periódico, a los encargados de cada grupo. 
d. Las herramientas del taller están colocadas en paneles, por lo que, antes de comenzar la clase, 
los encargados de cada curso deberán revisar los paneles. Si faltara alguna herramienta, están 
obligados  a  comunicarlo  al  profesor  o  profesora  correspondiente.  En  caso  contrario,  la 
responsabilidad de la pérdida recaerá sobre el autor de la misma, o el grupo, a los efectos de la 
reposición o abono del importe correspondiente. 
e. El material existente en el taller es de uso de todo el alumnado, por lo que sus usuarios están 
obligados a cuidarlo y respetarlo al máximo, siguiendo las instrucciones del profesorado. 
f.  La  existencia  en  el  taller  de  máquinas  y  herramientas  potencialmente  peligrosas  obliga  a 
guardar toda precaución y cuidado en su uso. Es por ello que el alumnado deberá conocer y 
seguir  las  normas  de  seguridad  establecidas  y  se  abstendrá  de  utilizarlas  sin  permiso  del 
profesor/a a su cargo. 
g. Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros mientras se está trabajando, ya que 
en cualquier distracción o juego puede provocar un accidente. 
h. El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones, respetando las mesas 
de trabajo y las máquinas y herramientas a su disposición. 
i. Las mesas de trabajo tienen instalación eléctrica y no deben ser conectadas sin el permiso del 
profesor/a. 
j. Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y funcionamiento del 
taller. 
k.  En  función  de  la  disponibilidad  presupuestaria  y  de  las  actividades  programadas,  el 
departamento 

Normas generales respecto al profesorado 
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a. El profesorado está obligado a reflejar cualquier incidencia de relevancia que se produzca en el 
taller en el Cuaderno establecido al efecto. 
b. Es responsabilidad del profesor/a el cuidado, mantenimiento y orden del taller. 
c. El profesor/a deberá asignar un puesto de trabajo fijo a cada alumno o alumna de su grupo, de 
lo que quedará constancia en el cuadrante de ocupación que se establezca 

Normas de funcionamiento del aula taller para el alumnado 

a. Mientras trabajas, intenta mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. Las áreas y mesas 
de trabajo desordenadas invitan a las lesiones. 
b. Deposita el material inservible en la basura y el reutilizable en las cajas de reciclaje. 
c. Utiliza las herramientas y máquinas aplicando sus normas de uso y seguridad. Si no sabes 
cuáles son, pregunta a tu profesor o profesora. 
d. Es obligatorio utilizar las medidas de protección (guantes, gafas, etc.) en aquellos casos en los 
que sea necesario. 
e. Adopta posturas correctas para realizar las distintas técnicas de trabajo. 
f. Cuando termines de utilizar una herramienta vuelve a dejarla en el panel de herramientas. Sí es 
del almacén dásela al profesor o profesora. 
g. No corras, juegues, ni molestes a nadie. El taller es un lugar de trabajo. Los juegos pueden 
provocar accidentes innecesarios. 
h. Colabora activa y responsablemente con el grupo al que perteneces. 
i. Al entrar en el taller, dirígete con prontitud al lugar que te ha sido asignado. 
j.  Es preciso llevar siempre las herramientas personales,  el  cuaderno de aula y material  para 
escribir. 
k. Cada alumno es responsable de la conservación y limpieza de las herramientas y equipos del 
aula  que  utilice  individualmente  o  en  su  grupo  de  trabajo.  En  caso  de  desperfecto  deberá 
repararlas o comprar otras nuevas. 
l. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos o alumnas para el control de las herramientas 
y equipos de aula. 
m.  Cada  alumno  o  alumna  es  responsable  de  dejar  limpio  y  ordenado  el  puesto  donde  ha 
trabajado. 
n. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos para la limpieza de los espacios comunes. 
o. En la zona de máquinas – herramientas, de calentado de líquidos y de trabajo del plástico en 
caliente sólo podrá haber una persona trabajando y una esperando. 
p. No comas ni mastiques; déjalo para otro momento. Además está prohibido en el centro.
q. Al finalizar la clase, colabora con el resto de tus compañeros en dejar en perfecto estado las 
instalaciones. 

Normas de seguridad del aula taller 

Queda prohibido: 

• El uso de toda herramienta, máquina, material, distinto del que te corresponde.

• El trabajo que exceda la capacidad del  alumno. Es mejor dejarse auxiliar  por el  profesor o 
profesora u otros alumnos o alumnas. 
• Toda acción o inacción que provoque daños físicos a los compañeros y compañeras. 
• Dejar la herramientas de modo que puedan romperse o causar daños a personas o cosas (mal 
colocadas,  en el  borde de la  mesa,  enchufadas,  con el  cable  por  el  suelo,  con el  interruptor 
accionado, calientes, etc.). 
• El uso de la pileta del aula – taller, salvo permiso expreso del profesor o profesora. En este 
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último caso, una vez utilizada, se dejara limpia y sin restos de materiales. 
• Conectar las mesas a la corriente eléctrica sin permiso del profesor/a. 
• El uso de las máquinas – herramientas incumpliendo los pasos que haya detallado el profesor o 
la profesora en la explicación previa.

Utilización del gimnasio y pistas polideportivas

1. Los profesores de Educación Física del Centro serán los responsables de la utilización y
distribución temporal del gimnasio y de las instalaciones deportivas.
2. Tanto el profesorado que imparte la asignatura de Educación Física como el alumnado que la 
recibe velarán por el buen uso y mantenimiento del material.
3.  Será el  alumnado designado por el  profesor de Educación Física el  encargado de sacar y 
guardar el material, siempre y cuando éste se vaya a utilizar en horas lectivas.
4. El material deportivo quedará guardado al finalizar cada sesión en el almacén de material de 
Educación Física, transportándolo hasta allí el alumnado que el profesor designe.
5. Se prohíbe colgarse del larguero de las porterías de fútbol sala así como de los aros de las 
canastas de baloncesto, por la peligrosidad que ello conlleva.
6. Todos los aparatos y materiales de Educación Física se usarán y utilizarán bajo la supervisión 
del profesorado.
7.  Las  instalaciones  y  el  material  deportivo  no  podrán  ser  utilizados  fuera  del  horario  de  la 
asignatura de Educación Física sin la vigilancia y control de algún profesor, indistintamente que 
éste imparta o no dicha asignatura.
8. Desde el Departamento de Educación Física se podrá organizar actividades de carácter físico, 
en donde se relacionen alumnos de diferentes grupos, niveles, e incluso, Centros. Igualmente se 
podrán  fomentar  actividades  físicas  o  partidos  entre  los  distintos  sectores  implicados  en  la 
actividad educativa: padres, profesorado, alumnado y personal no docente.
10.  Los  alumnos  no  podrán  entrar  en  el  gimnasio,  ni  disponer  de  cualquier  material  del 
departamento hasta que se encuentre presente el profesor correspondiente.
11. El  profesorado  de  la  materia  podrá  dictar  otras  normas complementarias  para  el  mejor 
funcionamiento y aprovechamiento de estos servicios.

Utilización de las aulas de informática

1. El alumnado no podrá permanecer solo en el aula sin la presencia del profesor.
2. El alumnado ocupará siempre el mismo puesto, quedando prohibido cambiar las sillas de lugar.
3. Al principio y al final de cada clase el profesor comprobará que todo está en perfecto estado.
4. Si un alumno encuentra alguna anormalidad en su puesto (ordenador, teclado, monitor, mesa, 
silla,  etc.)  deberá  comunicarlo  de  inmediato  a  su  profesor;  en  caso  contrario  se  le  pedirá 
responsabilidades a él.
5. Ningún alumno cambiará la configuración del ordenador ni modificará archivos que afecten a la 
misma.
6. Ningún alumno introducirá en la unidades de CD ó DVD de los ordenadores del aula Cds o
DVDs de su casa sin el permiso del profesor.
7. Los ordenadores, monitores, impresoras, ... no se podrán cambiar de sitio sin autorización del 
profesor.
8.  No  se  facilitarán  ratones  al  alumno,  debiendo  traer  al  centro  su  propio  ratón  si  necesita 
utilizarlo.
9. Las incidencias que se produzcan en las instalaciones, el mobiliario, los ordenadores y demás 
periféricos se anotarán en el correspondiente parte de incidencias que se encontrará en la mesa 
del profesor del aula de informática.
10. Al terminar las clases se apagarán los ordenadores y periféricos. También se cerrarán las 
ventanas y se apagarán las luces.
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11. El  aula deberá estar  limpia,  evitando tirar  al  suelo papeles,  bolsas,  etc...,  para lo cual  se 
utilizarán las papeleras.

Utilización de los carros de ordenadores portátiles

El Centro dispone de cinco carros con 16 ordenadores portátiles cada uno, si bien en cada carro 
puede haber un número distinto de ordenadores, según las necesidades de cada curso.

Las normas de utilización de los carros con ordenadores portátiles son las siguientes:

1. Los carros de portátiles serán usados por aquellos cursos que no dispongan de ultraportátiles 
del programa Escuela TIC 2.0
2. La dirección del centro  y el coordinador TIC asignarán al principio de cada curso el carro y los 
ordenadores que debe utilizar el alumnado de cada grupo.
3. Como norma general, se solicitará al conserje que lleve el carro 
4. Puesto que los carritos estarán conectados a la corriente eléctrica, se deberá guardar especial 
cuidado de desenchufarlos antes de su desplazamiento.
5. En la medida que sea posible, se utilizarán los mismos carritos y equipos para los mismos 
grupos y alumnos, respectivamente, facilitando así el seguimiento y control de su uso.
6. Los ordenadores portátiles de cada carrito se encuentran conectados a su cargador.  Basta 
pues con desconectarlo, usarlo y cuidar su nueva conexión para usos posteriores.
7. El alumnado se identificará en el equipo con el usuario y contraseña que le será facilitada a 
principio  de curso por  el/a  coordinador/a  TIC.  En caso de tener  problemas con su usuario  y 
contraseña,  hasta  tanto  se  solucione  el  problema,  utilizará  los  siguientes:  usuario:  usuario,  
contraseña: usuario.
8. Al terminar la sesión, el profesor/a  se cerciorará de que todos los portátiles están apagados y 
conectados  a  sus  cargadores,  e  igualmente  que  se  han  colocado  dentro  del  carrito  en  su 
correspondiente orden ya que de esta manera su revisión será más cómoda.
9. Cada carrito está provisto de un cuaderno de control, donde se reflejarán para cada sesión los 
siguientes  datos:  fecha,  hora,  equipos asignados a los alumnos y alumnas,  aula y  profesor/a 
responsable. Además, se anotarán las incidencias que ocurrieran durante la sesión de trabajo, 
como por ejemplo si existiera algún equipo sin etiquetar, si algún equipo no tuviera conexión a 
internet, o cualquier otra incidencia.
12. Una vez finalizada la sesión de trabajo, los carritos deberán dirigirse a su local, dejándolos 
de nuevo enchufados a la toma de corriente para posteriores usos.
13. En relación a los ordenadores portátiles, el profesor/ responsable deberá dar a conocer a 
sus alumnos y alumnas y cuidar el cumplimiento de las siguientes normas de funcionamiento:
• Las etiquetas identificativas no deben ser despegadas de los equipos
• El escritorio no debe ser manipulado.
• Si el alumnado no accede al equipo utilizando su usuario y contraseña, queda prohibida la 
grabación de cualquier archivo en el equipo.
• Al finalizar la sesión el equipo debe de apagarse antes de ser depositado su correspondiente 
lugar en el carrito.

Uso seguro de internet

A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, se consideran 
contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan 
a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas 
menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 
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a) Los  contenidos  que  atenten  contra  el  honor,  la  intimidad  y  el  secreto  de  las 
comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 
como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 
apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

d) Los  contenidos  que  dañen  la  identidad  y  autoestima  de  las  personas  menores, 
especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, y 
establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones: 

a) Promoviendo acciones que faciliten el  uso de forma responsable de Internet y las TIC, 
mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que ejerzan 
la tutoría. 

b) Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a su 
familia para el uso seguro y responsable de Internet. 

c) Desarrollando  la  creación  de  espacios  específicos,  tanto  físicos  como  virtuales  para 
personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad. 

d) Promoviendo  el  uso  de  sistemas  de  seguridad  y  protección  que  detecten  contenidos 
inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén 
operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán 
los accesos a Internet. 

e) Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o 
imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo.

El  incumplimiento  de  estas  normas  será  notificado  a  Jefatura  de  Estudios  para  que  se 
apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido.

Utilización de la Biblioteca

1. Permanecerá abierta durante el horario lectivo siempre que haya un/a profesor/a encargado/a 
de vigilarla.
2. También podrán abrirse en horario no lectivo, siempre que haya una persona encargada de 
vigilarla.
3. En cualquiera de los dos casos anteriores, los usuarios de la biblioteca guardarán absoluto 
silencio.
4. Los fondos bibliográficos deberán estar catalogados y archivados.
5. El alumnado y el profesorado podrán disponer de los libros de la biblioteca, bien para leerlos en 
el mismo recinto de la biblioteca, bien para retirarlos del Centro en concepto de préstamo.
6. Tanto el alumnado como el profesorado velarán por la adecuada conservación del material 
bibliográfico y se harán responsables de sus posibles desperfectos.
7. Normas:
a) Como norma general, se podrá sacar un máximo de dos libros fuera de la biblioteca. Para
ello, se deberá rellenar y firmar la ficha correspondiente, además de entregar un carnet
de biblioteca por cada libro.
b) La retirada de libros se realizará en el horario establecido.
c) Las obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, repertorios bibliográficos, etc.) no
son objeto de préstamo, aunque, excepcionalmente, se podrán sacar de la biblioteca para
hacer consultas en una determinada clase, previo conocimiento del profesorado
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encargado de la biblioteca en ese momento.
d) El plazo de devolución de libros será de 15 días para libros de lectura, prorrogables a
otros 15 días previa renovación del recibo de prestamos, y de 7 días para libros de
consulta, prorrogables a otros 7 días.
e) En caso de no devolver los libros en la fecha establecida se penalizará con 3 días sin
poder sacar libros por cada día de retraso, contados a partir del día en que realice la
entrega del libro.
f) No se realizarán préstamos después del día 31 de Mayo de cada curso académico.
g) Todo el profesorado que preste servicio de biblioteca deberá firmar las hojas de
incidencias, anotando en ellas los libros que se retiren para su consulta, la duración del
préstamo y los datos de identificación del alumnado o profesorado que los utilice, así
como todas aquellas observaciones que estime oportunas.
h) Los libros, una vez utilizados, deberán volver a colocarse en su lugar de origen, siendo
responsabilidad del profesor encargado de la biblioteca la manipulación de los mismos.
i) El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares velará por
el correcto uso y funcionamiento de la biblioteca.
8. El equipo directivo designará al profesorado responsable de la biblioteca y el equipo de apoyo a 
ésta que se encargarán de la biblioteca.
9.  La persona o personas encargadas de la  biblioteca registrarán en el  programa ABIES los 
nuevos libros que se incluyan en la biblioteca. Los datos a consignar serán, al menos, los
siguientes: número de registro, signatura, autor, título, editorial y número de ejemplares.
10. El profesorado deberá incentivar en el alumnado el gusto y amor por la lectura.
11. Serán funciones del profesorado encargado de la biblioteca:
a) Recoger la llave de biblioteca en Conserjería.
b) Cuidar el silencio y el orden en la sala.
c)  Cumplir  las normas establecidas  y,  en caso de duda,  consultar  al  equipo directivo,  al  que 
también consultará cuando surja algún imprevisto.
d) Orientar a los alumnos sobre los libros que éstos soliciten.
e) En cuanto a préstamos y entregas de libros se regirán por las normas anteriores.
f)  En  ningún  momento  deberá  la  biblioteca  quedar  sin  el  control  de  un  profesor,  siendo 
responsable el profesor encargado de la misma.
12. Queda terminantemente prohibido comer, beber y fumar en la Biblioteca, al igual que, en el 
resto de instalaciones del Centro.

La Biblioteca como sala de medios audiovisuales y de usos múltiples

1. Los alumnos no podrán permanecer en ella sin la presencia de algún profesor.
2. El profesor que la vaya a utilizar deberá reservarla en los cuadrantes que, a tal fin, estarán
situados en uno de los tablones de anuncios de la sala de profesores, debiendo especificar
en ellos el día, la hora, el grupo que la va a utilizar y la asignatura correspondiente.
3. Existirá un inventario de todos los medios audiovisuales existentes.
4. Cuando el material se averíe o deteriore, se notificará al equipo directivo con el fin de repararlo 
o reponerlo lo antes posible, en función de las disponibilidades económicas del Centro.
5. La adquisición de nuevos materiales se preverá en el presupuesto de cada curso.
6. En circunstancias de uso conjunto de estas instalaciones, caso de exposiciones temporales
al mismo tiempo que jornadas lectivas, el profesorado será el responsable de que no se modifique 
el aspecto inicial de la sala, ni se toque, cambie o manipule todo lo que allí se encuentre.

Uso del ascensor

La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos alumnos o alumnas 
que padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga aconsejable. En este último caso, solicitarán 
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al conserje su utilización.

Actividades Complementarias y Extraescolares

1. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por el 
Instituto,  de acuerdo con su Proyecto Curricular  y que tienen un carácter  diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan.

2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar,  el  Centro 
deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe 
en ellas.

3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno o 
alumna menor  de edad,  se requerirá  la  correspondiente autorización escrita  de sus padres o 
tutores.
4. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación 
de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.

5. Las  actividades  extraescolares  se  realizarán  en  parte  o  en  todo  fuera  del  horario  lectivo, 
tendrán carácter  voluntario  para el  alumnado, en ningún caso,  formarán parte del  proceso de 
evaluación por el  que pasa el  alumnado para la  superación de las distintas áreas o materias 
curriculares  que  integran  los  planes  de  estudio  y  buscarán  la  implicación  activa  de  toda  la 
comunidad educativa.

6. El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover,
organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades.

7. A tales efectos, el Jefe o Jefa del mismo desempeñará sus funciones en colaboración con los
Jefes o Jefas de los Departamentos didácticos, con la Junta de Delegados de Alumnos y
Alumnas, con las Asociaciones de Alumnos y Alumnas y de Padres y Madres de Alumnos y
Alumnas y con el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

8. Las actividades extraescolares también podrán ser promovidas y realizadas por las
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas o por otras asociaciones
colaboradoras, o en colaboración con el Ayuntamiento.

9. En caso de que un/a profesor/a proponga al alumnado actividades que necesiten prepararlas 
en el Centro fuera del horario lectivo, la preparación de dichas actividades será considerada como 
actividad extraescolar debiendo el alumnado estar acompañado por el/la profesor/a que propone 
dicha actividad.

10. Sólo se realizarán aquellas actividades complementarias y extraescolares recogidas en las 
Programaciones elaboradas por los distintos Departamentos y el Departamento de Actividades 
Complementarias  y  Extraescolares  que  estén  incluidas  en  el  Plan  Anual  de  Centro  o  sus 
revisiones y que hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar.

11. La propuesta de Actividades Complementarias y Extraescolares para su inclusión en el Plan 
Anual de Centro o sus revisiones, deberá contener los siguientes aspectos:

a) Título de la actividad.
b) Alumnado al que va dirigido. Número de participantes.
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c) Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad.

En este sentido, las actividades extraescolares pueden ser desarrolladas:

- Por el personal adscrito al Centro.
- Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una entidadlegalmente 
constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad contractual del personal 
que desarrollará la actividad.
- Mediante actuaciones de voluntariado, a través de entidades colaboradoras o de la Asociación 
de Padres de Alumnos, en los términos previstos en la legislación vigente.
- A través de los Ayuntamientos.

d) Fecha, horario y lugar de la actividad.
e) Objetivos que se persiguen con la actividad.
f) Desarrollo de la actividad.
g) Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, de las
cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas que participen en ellas.

12. Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades complementarias y extraescolares
que va a ofrecer el Centro durante el curso escolar, deberá facilitarse a los padres de los alumnos 
y las alumnas información detallada sobre las mismas.

13. El  Consejo Escolar  constituirá una Comisión de Actividades Extraescolares que,  en este 
caso, será la Comisión permanente.

14. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares coordinará las actividades
de manera que éstas se repartan lo más equitativamente entre los diferentes grupos, profesores y 
tiempo, para que no perjudique el normal funcionamiento del Centro.

15. El  horario  de  estas  actividades  se  programará  conjuntamente  por  el  Departamento  de 
Actividades Complementarias y Extraescolares y la Jefatura de Estudios.

16. Así mismo, una vez realizada una actividad el/la responsable de ésta entregará al Jefe del 
Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  una  Memoria  detallada  que 
refleje los objetivos alcanzados y las incidencias registradas.

17. Para cualquier  actividad que se realice fuera del Centro,  los alumnos menores de edad 
deberán tener autorización por escrito de sus padres, madres o tutores legales.

18. Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades, el 
Centro empleará los siguientes recursos económicos:

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que el Centro 
recibe de la Consejería de Educación en concepto de gastos de funcionamiento.
b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que 
puedan asignarse a los Centros con carácter específico para estas actividades.
c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o privado.
d) Las aportaciones realizadas por los usuarios.

19. Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad extraescolar de acuerdo con lo que a tales
efectos decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la forma que
se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad correspondiente.
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20. El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las 
disponibilidades  presupuestarias,  eximir  total  o  parcialmente  del  pago  de  estas  actividades al 
alumnado  que  solicite  participar  en  ellas  y  se  encuentre  en  situación  social  desfavorecida, 
corroborado  esto,  si  fuese  necesario,  mediante  informe  solicitado  al  trabajador/a  social  del 
municipio.

21. Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se registrarán en la partida de gastos de 
funcionmaiento del centro.

Visitas y viajes escolares

1. Se consideran Visitas las actividades realizadas con un fin didáctico concreto, dentro de la 
jornada  lectiva,  que  suponen  un  desplazamiento  a  lugares  próximos,  usualmente  dentro  del 
término municipal.
2. Se consideran Viajes Escolares las actividades realizadas con un fin didáctico y/o cultural (que, 
en muchos casos son de carácter multidiciplinar) y suponen desplazamientos fuera del término 
municipal, con vehículo de transporte colectivo.
3. Las visitas son actividades complementarias y los viajes escolares pueden ser tanto actividades 
complementarias como actividades extraescolares y, como tales, ambos estarán sometidos a las 
normas establecidas en el artículo anterior.
4. Los viajes se realizarán únicamente si el número de alumnos/as inscritos/as es igual o superior 
al 60% de los alumnos del curso o grupo (opcionales, optativas, religión, etc...), porcentaje que 
podrá  ser  rebajado  excepcionalmente  por  el  Consejo  Escolar.  Si  el  viaje  se  lleva  a  cabo,  el 
alumnado  que  no  asista  será  atendido  por  sus  profesores  respectivos  y  trabajarán  sobre  la 
materia objeto del viaje si es una actividad complementaria.
5. En todo viaje deberá participar 1 profesor/a por cada 25 alumnos/as o fracción, con un mínimo 
de dos profesores/as. 
6.  En  los  viajes  también  podrán  participar  padres  y  madres,  siempre  que  exista  alguna 
circunstancia que haga aconsejable que un determinado alumno-a viaje acompañado de su padre 
o madre, como por ejemplo enfermedad.
7. El lugar de salida y llegada de las visitas y viajes será el propio Centro, salvo acuerdo en otro 
sentido.
8. Los padres autorizarán a través del apartado correspondiente al profesorado encargado del 
viaje a adoptar las medidas oportunas en caso de urgencia médica.
9. Las actividades programadas en las visitas y los viajes son de cumplimiento obligatorio para los 
alumnos asistentes. La falta de atención, indisciplina o manifiesto desinterés supondrá incapacitar 
al alumno para futuras actividades, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran
derivarse de ello.
10. Los alumnos respetarán durante las visitas y viajes las normas de conducta y convivencia, 
especialmente en lo referido a horarios, alojamiento, centros a visitar y medios de transporte.
11. Los profesores y profesoras podrán contactar telefónicamente con los padres y madres en 
caso de que se produzcan hechos graves de indisciplaina o urgencias médicas.
12. Los posibles desperfectos en el medio de transporte o en el alojamiento correrán a cargo del o 
de  los  alumnos  causantes.  En  caso  de  no  lograrse  su  identificación  el  grupo  entero  se 
responsabilizará económicamente de los desperfectos.
13. En  caso  de  que  los  alumnos  detecten  alguna  anomalía  en  el  medio  de  transporte  o 
alojamiento, se dirigirán al profesor encargado para elevar la oportuna reclamación, evitandoen 
todo caso las acciones individuales.

Viaje de Fin de Estudios
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1. Se considera Viaje de Fin de Estudios aquel viaje que realiza el alumnado de 4º de ESO y que 
incluye  actividades  a  realizar  con  fines  culturales  y  lúdicos,  encaminado  a  complementar  los 
aspectos académicos desarrollados durante toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
2. Tendrá una duración máxima de cinco días lectivos y se realizará en el tercer trimestre del 
curso.
3. Estará sometido a las normas de las actividades complementarias y extraescolares y visitas y 
viajes escolares, recogidas en los dos artículos anteriores.
4.  El  Viaje  de Fin de Estudios  será  coordinado por  el  Jefe del  Departamento de Actividades 
Complementarias  y  Extraescolares,  o  profesor/a  en  quién  delegue,  que  se  encargará  de  la 
supervisión y control de la gestación del viaje, con la colaboración con una comisión formada por 
el profesorado y alumnado participantes en el viaje, así como algunos padres y madres de dicho 
alumnado,  los  cuales  se encargarán de la  apertura de cuentas bancarias,  cuotas,  ingresos y 
gastos.
5. En caso de no haber a principios de curso profesorado dispuesto a participar en el Viaje de Fin 
de Estudios, no se realizará dicho viaje.
6.  Cada  alumno  o  alumna  sólo  podrá  participar  una  vez  en  el  viaje  Fin  de  estudios. 
Excepcionalmente, el Consejo escolar podrá autorizar que un alumno/a participe por segunda vez 
en el viaje de Fin de estudios, siempre que, debido a circunstancias muy especiales, ello suponga 
un beneficio para la integración y socialización de dicho/a alumno/a.
7. Las actividades para recaudar fondos para el viaje se ajustarán a lo siguiente:
a) Las actividades que se pueden realizan para recaudar fondos para el Viaje de Fin de Estudios 
serán: La venta de artículos, rifas, lotería, festivales, etc...
b) Cualquier actividad de este tipo que interrumpa el normal desarrollo de la actividad académica 
o que se realice en el  Centro fuera del horario lectivo deberá contar con la aprobación de la 
Dirección del Centro.
c)  En  cualquier  otra  actividad  de  financiación  que  realice  el  alumnado  fuera  del  Centro  sin 
autorización de la Dirección, no podrá figurar el nombre del I.E.S., y la responsabilidad será de 
aquellos/as que la realicen.
8. Aquellos alumnos o alumnas que deseen participar en el Viaje de Fin de Estudios deberán 
realizar  las  actividades  que  se  establezcan  para  recaudar  fondos.  En  caso  contrario,  serán 
excluidos/as del Viaje.
9. El alumno o alumna que renuncie al viaje o sea excluido del mismo por cualquier motivo, sólo 
tendrá  derecho  al  reembolso  de  sus  aportaciones  o  cuotas  personales  entregadas.  No  se 
devolverá dinero por ningún otro concepto. Si el viaje ha sido ya contratado se le descontará de 
sus cuotas personales los gastos de su anulación.

Sala de Profesores

1. La Sala de Profesores es el lugar de ocio, distracción, lectura, reunión, diálogo, recogida de 
información, depósito de libros, charla informal, etc., del profesorado del Centro, por lo que debe 
ser para uso exclusivo del mismo.
2. La  Dirección del  Centro  facilitará  cualquier  otro  espacio,  biblioteca,  un aula,  etc.,  para  las 
reuniones solicitadas por diversos agentes de ventas u órganos sindicales.

Consumo de alimentos o bebidas

1. Queda terminantemente prohibido al alumnado consumir alimentos (incluidas las chucherías) o 
bebidas,  tanto en la  clase como en cualquier  dependencia del  Instituto.  Se exceptúa el  patio 
durante la hora del recreo.
2. Queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro del recinto del 
Instituto.
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Prohibición de fumar

Queda terminante prohibido fumar dentro del recinto del Instituto, incluyendo los patios y las pistas 
polideportivas, tanto en horas lectivas como en horas no lectivas.

Teléfonos móviles y otros aparatos multimedia

Queda terminantemente prohibida al alumnado la tenencia y uso de teléfonos móviles, cámaras 
de video y fotos, aparatos reproductores de música y otros aparatos multimedia dentro de todo el 
recinto del instituto, incluyendo los patios y pistas polideportivas.

Objetos peligrosos

Queda terminantemente prohibida la tenencia y uso de objetos peligros, como por ejemplo, armas
blancas, tirachinas, punteros láser, etc …

Programa de gratuidad de libros de texto

Normas de utilización y conservación.Consideraciones generales

1. Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a 
ser  utilizado  por  el  alumnado,  y  que  desarrolla,  atendiendo  a  las  orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por 
la normativa educativa vigente.

2. No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a 
los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado 
en cursos sucesivos.

3. La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria,  por lo que al  formalizar la 
inscripción en el centro para un determinado curso, el representante legal del alumno o 
alumna deberá comunicarlo en el impreso establecido al efecto. Esta renuncia es anual y 
no vinculante para cursos posteriores.

4. Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos 
cuatro cursos académicos.

5. Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado beneficiario 
los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar.

Entrega de los libros de texto

1. Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado, se 
realizará no más allá del 10 de septiembre.

2. La entrega de los libros  de texto se  realizará en los primeros  días del  curso y nunca 
después del 30 de septiembre de cada curso.

3. Esta actuación correrá a cargo del secretario del centro con la colaboración del tutor o 
tutora de cada grupo.

4. Los alumnos o alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron utilizados por 
estos durante el curso anterior.

5. Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le prestan a un 
alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso anterior.

6. Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el centro 
del que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore al centro a 
lo largo del curso. 
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Recogida de los libros de texto

1. Esta actuación correrá a cargo del secretario del centro con la colaboración del tutor o 
tutora de cada grupo.

2. Se  desarrollará  en  dos  fases,  según  el  calendario  que  al  efecto  elabore  Jefatura  de 
Estudios:
En junio: De manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del curso. 
En septiembre: Coincidiendo con los días establecidos para la realización de los exámenes 
extraordinarios y hasta el día 10 como máximo.

3. En Junio sólo se le recogerán los libros a aquel alumnado que aprueba todo.
4. Al alumnado restante se les recogerán los libros en septiembre.
5. Los  tutores/as dispondrán de una copia de  las hojas cheque-libros,  para anotar en ellas 

los libros entregados, añadiendo, a su vez,  al lado de cada libro las siguientes siglas:
E:  Entregado,  PS:  Pendiente  de  su  entrega  en  septiembre  (alumnos  con  materias 
suspensas), NE: No entregado, R:  Reponer libro por pérdida o mal estado (inservible)  

6. En el sello o pegatina situada en el interior del libro de texto recogido se indicará su estado 
de conservación, utilizando los siguientes términos: BUENO, ACEPTABLE, REPONER 

7. No se recogerán aquellos libros de texto que no tengan validez como tal para el siguiente 
curso.

8. En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o 
alumna deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados.

Normas de utilización y conservación

1. Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados estos 
serán reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el beneficiario está 
obligado al cuidado y buen uso de los mismos.

2. Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus 
hijos e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido.

3. El  tutor  o  tutora  del  curso  supervisará  de  manera  frecuente  y  periódica  el  estado  de 
conservación de los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos habrá de 
realizar a la finalización del curso.

4. El  deterioro  culpable  o  malintencionado,  así  como  el  extravío  de  los  libros  de  texto 
supondrá  la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de 
reponer el material deteriorado o extraviado.

5. Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es obligatorio 
forrar  todos los libros,  no se podrá escribir,  pintar,  subrayar  ni  pegar  en ellos,  y en la 
etiqueta identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna, que será responsable 
del mismo.

6. En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, si no lo 
hace voluntariamente, el  Consejo Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición 
del material mediante una notificación escrita. 

7. Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de 
la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro deteriorado, el 
representante legal podrá entregar al centro el importe económico correspondiente.

8. En  el  caso  de  que  los  padres,  madres  o  representantes  legales  manifiesten  su 
disconformidad  con  la  reposición  de  alguno  de  los  libros  requeridos,  elevarán  una 
reclamación al Consejo Escolar en el documento establecido al efecto, para que resuelva 
lo que proceda.

9. Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera  los libros 
de texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, que 
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será enviado al centro educativo de destino para que resuelva según proceda.

Sanciones previstas

Cualquier  demanda que se realice  a los  padres  o  madres  del  alumnado,  en relación a la 
reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su exclusión 
del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le sean entregados los libros de texto 
correspondientes al año académico en curso hasta tanto no reponga los que le son demandados.

No  obstante,  si  la  situación  creada  se  extendiera  en  el  tiempo  e  impidiera  el  reconocido 
derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas:

1. Exclusión de la participación en actividades extraescolares.
2. Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en proporción al 

importe de los libros demandados.
3. Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación.
4. Supresión  de  cualquier  ayuda  económica  para  la  participación  en  actividades 

complementarias o extraescolares.
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