
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

      

Normas de conducta de carácter general. 
      
1. El respeto a los demás es la norma fundamental del Centro, en el comportamiento, en la forma de 

expresarse, en la manera de vestir, en la tolerancia para con los demás y en la aceptación de las normas. 

2. Los alumnos/as deben entrar y salir del Centro por la puerta destinada para el alumnado. Está 

prohibido saltar la valla o utilizar la puerta de acceso de vehículos, así como utilizar las salidas de 

emergencia como uso normal. 

3. Los alumnos/as deben ser puntuales en todos los actos programados por el Centro en los que deban 

participar, especialmente en la entrada a todas las clases, y de forma muy particular a primera hora. Por ello, 

las puertas del Centro se abrirán a las 7:55 y se cerrarán a las8:05 horas. El alumnado que llegue con 

posterioridad esperará en el hall, o con un directivo de guardia hasta la siguiente hora, para no interrumpir 

el transcurso normal de la clase. 

4. El alumnado que llegue con posterioridad sólo podrá acceder al Centro si viene acompañado de 

padre/ madre o tutor legal, y si trae justificante oficial (médico, policía, judicial...) y siempre en un 

intercambio de clase. Dicha circunstancia será anotada en el libro de entrada/ salida. 

5. En cualquier lugar o dependencia del Centro y en cualquier actividad a realizar por el mismo tanto 

dentro del recinto escolar como fuera del mismo, los alumnos respetarán a los Profesores y a la autoridad 

de éstos, respetarán a cuantas personas trabajan o se encuentran en el Centro o en sus proximidades o en el 

entorno en que se realiza la actividad, se respetarán entre ellos mismos y respetarán el mobiliario y las 

instalaciones del Centro o del lugar en que se encuentren por participar en una actividad. 

6. Es obligación del alumnado traer el material propuesto por el profesorado para el desarrollo de las 

clases. 

7. Al final de cada clase el alumnado podrá salir del aula y esperará en el pasillo de forma ordenada o 

bien quedarse dentro del aula.  

8. El alumnado deberá colocar las sillas sobre las mesas al finalizar la jornada escolar para facilitar la 

limpieza de las aulas. 

9. El alumnado deberá justificar a sus Tutores/as todas las faltas de asistencia a clase utilizando para 

ello el modelo oficial. 

10. Cuando el alumno/ a falte a clase el día previsto para un examen, sólo tendrá derecho a realizarlo 

en otra fecha si presenta un documento oficial que justifique la ausencia (asistencia a consulta médica, 

citación judicial...). 

11. A los 5 retrasos, jefatura de estudios amonestará de forma escrita al alumno/ a y se procederá a 

sancionar dicha actitud. 

12. Aquel alumno/ a que ocasione cualquier desperfecto deberá abonar su reparación. Si no apareciera 

el autor, será responsable el grupo. 

13. Ante la falta de un profesor/ a el grupo permanecerá en el aula con el profesorado de guardia. Sólo 

si hay más grupos que profesores de guardia se saldrá al patio. En este caso se procurará no interferir en las 

clases de Educación Física que en ese momento se estén impartiendo. 

14. Los alumnos/as no pueden permanecer sin motivo alguno en el patio, pasillos, cafetería y otras 

dependencias del Centro durante las horas de clase, y en cualquier otro lugar no autorizado durante las horas 

de recreo o destinadas a otras actividades.  

15. Queda prohibido permanecer en las aulas o pasillos, sin profesores responsables, durante el recreo. 

16. Está terminantemente prohibido fumar o ingerir bebidas alcohólicas en todas las dependencias del 

Centro. 

17. Queda terminantemente prohibido comer y beber en todas las dependencias del Centro, excepto en 

zonas autorizadas para ello durante horas de recreo y utilizando las papeleras. 

18. Se prohíbe arrojar papeles, envoltorios, restos de comida... al suelo. Se utilizarán para ello las 

papeleras colocadas al efecto. 

19. No está permitido consumir golosinas durante el desarrollo de las clases o en la realización de 

determinadas actividades complementarias o extraescolares, tales como visitas a museos, conciertos o 

exposiciones. 

20. En ningún caso se permitirán en el Centro los juegos de azar (cartas…) 

21. Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, reproductores de imagen/ sonido, 

videojuegos, dispositivos de almacenamiento externo y/ o similares en todo el recinto escolar, 



 

 

salvo que sea para un uso didáctico y siempre con autorización expresa del 

profesor. En caso contrario, el profesor/ a solicitará que el alumno/ a se lo 

entregue y procederá a sancionar dicha actitud. 
22. El Centro no se responsabilizará de la pérdida, sustracción o deterioro de ninguna de las 

pertenencias del alumnado; es decir, cada alumno/a será responsable de sus pertenencias. 

23. Ningún alumno/a podrá introducir en el Centro instrumentos que puedan ser peligrosos para la 

integridad de las personas o instalaciones. 

24. Se hará uso correcto de los servicios y se deben utilizar sólo en los intercambios de clase o en el 

recreo. Con ello se evitarán las interferencias y molestias en horas de clase. 

25. El alumnado acudirá al IES correctamente aseado y con vestimenta adecuada y limpia, y 

con la cabeza descubierta, salvo autorización expresa. 
26. Toda persona que no trabaje en el Centro y acceda al mismo en horario lectivo se dirigirá a 

Conserjería, quedándole prohibido el acceso a cualquier dependencia sin permiso previo. 

27. Las normas de comportamiento de zonas específicas (Biblioteca, Aulas de Plástica y Música, 

Gimnasio, Taller de Tecnología, Laboratorio de Ciencias y Audiovisuales) tendrán que respetarse como 

normas generales del Centro. 

28. Los alumnos/as tendrán siempre y en todo momento un trato correcto con los compañeros. 

29. Los alumnos/as esperarán en el aula a los profesores de guardia siempre que falte un profesor. 

30. Los alumnos/as no pueden manipular o utilizar de forma inadecuada cualquiera de los medios 

materiales con que cuenta el Centro en materia de seguridad y prevención. 

31. Cuando un alumno/ a menor de edad (o mayor de edad, pero matriculado a secundaria obligatoria) 

tenga que abandonar el Centro por un motivo justificado, será necesario que acuda a recogerlo el 

padre/madre o tutor legal. En el caso de que tuviera que venir otra persona mayor de edad a recoger el 

alumno/a deberá traer autorización (modelo oficial se encuentra en conserjería). 

32. Cualquier salida o entrada de alumnado, ya sea mayor de edad o no, será anotada en el libro de 

entrada/ salida.  

Normas varias. 
1. Si en el transcurso del horario algún alumno/a se pusiese enfermo, el delegado bajará con un pase 

relleno con los datos del alumno/a y se lo entregará al profesorado de guardia o conserje, que avisará a la 

familia. Mientras se espera la llegada de la madre, padre o tutores legales el alumno/a permanecerá en clase 

y será avisado a la llegada de éstos. En caso de no contactar con su familia el alumno/a deberá permanecer 

en clase hasta que se consiga. Si se intuye que existe gravedad se procederá a organizar su traslado a un 

centro sanitario. 

2. No se administrarán medicamentos al alumnado, para evitar cualquier tipo de reacción alérgica. 

Solo curas o vendajes parciales. En todo caso los responsables de su administración serán los conserjes 

previa autorización de algún miembro del Equipo Directivo. 

3. Queda terminantemente prohibida la entrada de alumnado en Secretaría, Dirección, Jefatura de 

Estudios y Sala de Profesores/as a no ser que sean requeridos para ello, o lo soliciten oportunamente. 

4. La Sala de Profesores/as es de uso exclusivo del profesorado, por tanto no podrán permanecer en 

ella personas ajenas al Claustro sin previa autorización, ni alumnado para realizar actividad alguna. 

 
D/ Dª _______________________________________________, como padre/madre o tutor/a legal del  

alumno/a _______________________________________________, declara que ha sido informado y acepta 

las Normas de Convivencia Generales del Centro. 

 
En La Rinconada, a __ de __________ de 2019 

 
 

Firma del padre/ madre o tutor/a legal 


