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1. NORMAS GENERALES DE  CENTRO

1.1. El trato respetuoso debe presidir las relaciones humanas en el Centro. 

• Usar un vocabulario no agresivo, sin gritos, palabras malsonantes ni motes ofensivos o 
vejatorios. 

• Se consideran intolerables los insultos, amenazas, desprecios, agresiones verbales o 
físicas, acosos, intimidaciones y novatadas de cualquier tipo. 

• El insulto o trato degradante hacia un alumno de NEE será considerado agravante.

• Respetar a las personas y evitar la intención consciente de ridiculizar a quien expresa 
sus opiniones en público.

• Llamar a la puerta y pedir permiso antes de entrar.

• Pedir las cosas por favor y agradecerlas.

• Respetar las pertenencias ajenas.

1.2. En la clase debemos exigirnos un ambiente de silencio y respeto en torno a las 
aulas respetando las zonas de paso y evitando aglomeraciones y empujones.  El paso 
inevitable por los pasillos debe realizarse con discreción, sin gritos ni carreras.

1.3. La  utilización  de  teléfonos  móviles  y  otros  aparatos  electrónicos,  así  como  el 
acceso a internet,  estarán permitidos,  siempre bajo la supervisión del  profesorado y 
garatizando un buen uso de ellos.

• El  profesorado  podrá  quitarle  el  teléfono  móvil  al  alumno/a  si  éste  hace  un  uso 
inadecuado o sin permiso.  En este caso,  el  aparato solo podrá ser  retirado por  el 
padre, madre o tutor legal.

• Se  considera  falta  grave  fotografiar  o  grabar  con  algún  tipo  de  aparato  a  los 
compañeros  sin  permiso del  profesor,  así  como colgar  en Internet  sin  autorización 
imágenes o vídeos  en los que aparezcan compañeros o personal del centro.

• Se  considera  falta  grave  falsificar  la  identidad  de  un  usuario,  realizar  amenazas, 
humillaciones o cualquier actitud negativa hacia cualquier miembro de la comunidad 
educativa a través del correo, redes sociales o  medios similares.

1.4. No fumar en todo el recinto escolar.   Promover hábitos de vida saludable entre el 
profesorado, alumnado y personal no docente en los alrededores del centro.

1.5. Respetar el mobiliario, las instalaciones y las dependencias, así como mantener el 
Centro limpio es  una obligación que atañe a  todos los miembros de  la  Comunidad 
Educativa. Para ello:

• Se respetará,  en lo posible, la distribución de las sillas y mesas de cada aula. Si se 
modifica para realizar alguna tarea o examen, se deberá restituir después.
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• Las sillas se colocarán sobre los pupitres al final de la jornada para facilitar la limpieza 
en  las  aulas  no  TIC.  Se  respetará  al  personal  de  limpieza  y  se  colaborará,  en  lo 
posible, con él.

• Queda prohibido sentarse en los radiadores de aulas y pasillos.

• Los carteles y anuncios sólo podrán ponerse en los tablones habilitados para ello y con 
la autorización del equipo directivo. El incumplimiento de esta norma será sancionado 
con el trabajo de reparación y limpieza por los grupos o alumnos infractores.

• No se permitirá llevar gorra, salvo casos excepcionales.

• Todos los miembros de la comunidad acudirán al centro aseados y limpios, y con una 
indumentaria acorde con la actividad educativa.

En nuestro centro se está desarrollando el programa Ecoescuela cuyo objetivo es el de 
promover  y  asentar  una  conciencia  de  respeto  al  medio  ambiente  desde  el  ámbito 
escolar. Por ello queremos incidir especialmente en las siguientes normas:

• Están prohibidas las pintadas y pegatinas en todo el centro.

• Está prohibido comer y beber dentro de las aulas. Escupir será considerado una falta. 

• Usar  las papeleras, contenedores de separación de basura y cajas con material para 
reciclar como bolígrafos y cartuchos, evitando tirar al suelo papeles, bolsas, chicles, 
latas o cualquier objeto de desecho.  

• Usar de forma adecuada retretes, urinarios, duchas y lavabos, ya que son servicios 
comunes. Debe exigirse la higiene y la civilidad en su uso cotidiano.

• Velar por el ahorro energético, manteniendo ventanas y puertas cerradas cuando la 
calefacción se encuentre encendida, así como apagando los ordenadores y las luces 
cuando no se estén usando.

• Hacer un uso racional del agua.

* El incumplimiento de estas normas será sancionado con el trabajo de limpieza por el 
grupo o alumnos infractores.

1.6. Aulas TIC: 

• Cuidado y conservación: el alumnado  velará por  el mantenimiento y  buen estado de 
conservación de los ordenadores asignados. 

• Al  comienzo y final  de las tareas,  se encenderán y apagarán los ordenadores  con 
arreglo al protocolo previsto.

• La rotura o desperfecto intencionado de material será repuesto a cargo del alumno 
infractor.

• El alumno deberá aportar su propio ratón de ordenador con conexión usb para aquellas 
aulas TIC en que sean retirados por deterioro.

1.7.  Atender  las  indicaciones del  profesorado,  en  su  calidad  de  responsable  de  la 
educación del alumnado del centro, tanto en el aula como en los espacios comunes. 

• En caso  de  ausencia  del  profesor  en  el  aula,  será  el  profesor  de  guardia  el  que 
determine  la  organización  de  la  clase  que  crea  más  conveniente  para un  mejor 
ambiente de estudio.

• Durante las guardias se realizarán las actividades propuestas por el profesorado de 
guardia.
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2. NORMAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DOCENTE: 
2.1. Puntualidad.

• Se considerará falta de puntualidad llegar tarde a clase sin causa justificada.

• La  falta de puntualidad se anotará, como incidencia, en Séneca.

• El alumnado usuario  del transporte  escolar,  que por esta causa llegue con retraso al 
centro, debe comunicarlo en Dirección antes de su incorporación al aula.

• Cuando un alumno haya acumulado tres o más faltas de puntualidad a lo largo de un 
mes, pasará a ser considerada conducta contraria a las normas de convivencia.

2.2. Asistencia a clase.

• La asistencia  de los  alumnos a las  clases y actividades complementarias  es una  
obligación, al margen del nivel educativo o tipo de estudios que cursen.

• La falta  de asistencia a clase será valorada por  el  profesorado en el  proceso de  
evaluación continua y, por tanto, influirá en las calificaciones, en los términos concretos 
en que se exprese en la programación de cada asignatura o módulo.

• Se considera injustificada la  falta  de asistencia a clase para preparar  un examen  
posterior.

• La falta de asistencia de los alumnos será anotada por los profesores en Séneca.

• Cuando se detecten faltas “irregulares” (a una asignatura concreta  o en secuencias  
determinadas) los tutores comunicarán esta situación a los padres de la manera más 
inmediata posible, bien por teléfono o por correo.

• Los alumnos deberán justificar su ausencia el día de la incorporación a clase después 
de la falta. Para ello existe un modelo oficial de justificantes de faltas al que todos los 
padres deberán atenerse como documento.

• Las faltas injustificadas en jornadas completas o a determinadas horas de clase serán 
consideradas una conducta contraria a las normas de convivencia. Se  entenderán  
como reiteración los siguientes casos: n+1 faltas en el mes, siendo “n” el número de 
clases semanales de cada asignatura. 

Las medidas  a  tomar  ante la  reiteración de  faltas  de  asistencia  sin  justificar  de  un 
alumno serán:

• A la reiteración de faltas de un alumno en un mismo mes en una única asignatura, le 
corresponderá una amonestación verbal por parte del tutor.

• La reiteración de faltas de un alumno en un mismo mes y en varias asignaturas,  
deberá ser notificada por el tutor a los padres de la forma que considere más adecuada 
o viable para el caso (llamada telefónica, entrevista padres, carta certificada...).  Así  
mismo, deberá dejarse constancia en Jefatura de Estudios.

• En cualquier  caso,  la  reiteración de las faltas de asistencia  sin justificación podrá  
suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua.

2.3. Cambios de clase.

• El tiempo comprendido entre la finalización de una clase y el inicio de  la siguiente 
servirá  para  el  traslado  ordenado  del  alumnado  y  el  profesorado  al  aula  
correspondiente. En ningún caso servirá para el cambio no justificado de edificio o el 
acceso a la cafetería.

• En el caso de que los alumnos deban esperar al profesor para entrar en alguna de las 
aulas específicas, lo harán en silencio y evitando aglomeraciones.

• No será posible dar por terminada una clase antes del toque del timbre, salvo causas 
de extrema necesidad.
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• Al finalizar la clase, el profesor comprobará el total desalojo del aula, que ésta queda 
en orden, con las luces y, en su caso, los ordenadores apagados, y cerrada con llave.

• Si faltara algún profesor, los alumnos deberán esperar en el aula asignada, en orden y 
en silencio, a que llegue el profesor de guardia. En caso de retraso de un profesor de 
guardia, el delegado de grupo lo comunicará la ordenanza  que quedará a su cargo 
mientras tanto.

• Si  algún  profesor  necesita  ocupar  un  tiempo  adicional  en  alguna  clase,  deberá  
comunicarlo previamente a los alumnos afectados de la hora siguiente y al profesor 
que tenga previsto impartirles clase.

• Los alumnos deberán cambiarse la ropa al terminar la clase de Educación Física por 
razones higiénicas.

• Establecer la zona de Biblioteca como área en cuyos pasillos el alumnado no deberá 
permanecer durante las horas de clase ni durante el recreo.

2.4. Recreos.

• Durante  el  recreo  estarán vigentes las  mismas normas de respeto,  convivencia  e  
higiene que durante el desarrollo de la actividad docente.

• Se establecerá un servicio de guardia en las zonas que determine la  Jefatura de  
Estudios.

• La función del profesorado de guardia en el recreo será velar por el desarrollo normal 
de este periodo, la salida y entrada del recinto y ayudar al alumnado que lo requiera.

• Se prestará  servicio  de  biblioteca  a  la  hora  del  recreo bajo  la  supervisión  de un  
profesor  de  guardia  y  será  el  momento  en  que se  gestionen los  préstamos  y  
devoluciones de libros y  revistas.

• Todos los edificios, excepto la planta baja del edificio principal (vestíbulo y cafetería), 
permanecerán  cerrados  durante  este  tiempo  y  sólo  excepcionalmente  -  razones  
meteorológicas u otras que se determinen - permanecerán abiertos. 

• Durante los recreos se podrán utilizar las aulas habilitadas para trabajos en equipo,  
haciéndose  responsables  de  las  mismas  los  alumnos  que  soliciten  su  uso  en  la  
Jefatura de Estudios o Dirección.

2.5. Entradas y salidas del Centro.

El IES San Blas acoge alumnado de un tramo de edad amplio, que incluye tanto menores como 
mayores de edad. Para proteger la acogida del alumnado menor de edad, toda la comunidad debe 
respetar unas normas que faciliten la atención completa a los mismos durante toda la jornada 
lectiva.

● La puerta de entrada del Centro se abrirá a las 8 de la mañana y  permanecerá cerrada 
desde los 10 minutos posteriores a la hora oficial de entrada, las 8:15,  hasta el término de 
la jornada lectiva.

● Los alumnos que por cualquier causa se retrasen accederán al Centro coincidiendo con las 
horas de comienzo de las diferentes clases y nunca en el transcurso de una hora lectiva.

● Durante el  recreo, los alumnos de enseñanza postobligatoria sólo podrán salir  si  están 
expresamente  autorizados,  para  lo  cual  deben  mostrar  la  documentación  que  dicte  la 
Jefatura de Estudios.

● Dentro  del  horario  lectivo,  salvo  casos  excepcionales,  sólo  se  abrirá  la  puerta  a  los 
alumnos de enseñanza postobligatoria cuya matrícula no cubra el horario completo. En 
todo caso, estos alumnos tendrán que salir  durante los cambios de clase, porque la puerta 
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permanecerá cerrada  de nuevo cuando suene el timbre.

● También se franqueará la puerta, en casos como la ausencia de un profesor, a los alumnos 
mayores de edad que cursen ciclos superiores, con la  condición sine qua non de que 
entren y salgan en grupo para evitar un excesivo tránsito en la entrada.

● Todas las clases empiezan y terminan cuando suena el timbre; hasta ese momento los 
profesores deben permanecer en clase con el grupo de alumnos  completo, por lo que 
aquellos  que  se  encuentren  fuera  del  aula  deben  ser  enviados  de  nuevo  a  su clase, 
desestimando toda pretensión de salir del instituto antes de tiempo.

● El alumnado no podrá acceder al centro por el aparcamiento ni permanecer en él.

2.6. Salidas de clase, citaciones y salidas del Centro.
Todo alumno que salga de clase deberá acompañar un escrito de justificación según modelo:

• Modelo para el Aula de Convivencia: en el mismo aparecerán los datos personales así 
como las tareas encomendadas por el profesor que lo envía. Los responsables del Aula 
firmarán dicho modelo y lo custodiarán en el archivo que hay al efecto para su remisión al 
Tutor o tutora y Jefe de Estudios.

• Modelo  de  citación:  para  acudir  a  una  cita  en  la  Dirección,  Jefatura  de  Estudios  o 
Departamento de Orientación, el alumnado deberá llevar cumplimentado el modelo de cita 
previa con la hora de recepción y la firma del responsable.

• Modelo de salida del Centro: cualquier miembro del equipo directivo podrá autorizar por 
escrito la salida de un alumno del Centro debidamente justificada, con precisión de la hora 
de salida y regreso.

2.7. Ausencia del profesorado.
El profesor o profesora que sepa con antelación que no podrá acudir al Centro dejará tarea para el 
alumnado –formato papel o digital- y lo comunicará a la Jefatura de Estudios.

3. NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA

Al comienzo de cada curso escolar se establece en el Plan de Acción Tutorial el trabajo sobre las 
normas de aula en varias tutorías grupales y cada grupo determina con su tutor las propias. 

Las normas de cada aula quedan expuestas a comienzos del curso en los tablones de anuncios 
para que sean referencia clara en la mejora y control de la convivencia.

No obstante se ha realizado una puesta en común a través de las reuniones de Tutores, de la 
Junta de Delegados y el Claustro de Profesores y se han consensuado las siguientes normas 
mínimas para el buen desarrollo de la vida en las aulas:

Normas básicas de aula: Cada grupo, con su tutor, elaborará unas «normas de aula» que deben 
incluir, en todo caso, las siguientes:

1. Respeto mutuo.

2. Puntualidad  en el comienzo y fin las clases, teniendo en cuenta que el timbre es un 
recordatorio y que es el profesor quien determina su finalización.

3. Al comienzo de la clase, los alumnos estarán sentados en silencio y con su material 
preparado para la asignatura. Se seguirán las instrucciones del profesor en todo momento.

4.  Para pedir  la  palabra,  se levantará la  mano y se esperará hasta que el  profesor la 
conceda. Se permanecerá en silencio cuando alguien esté hablando

5. Se cuidarán los recursos materiales que estén custodiados o instalados el aula. 
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