
 
5. Entradas y salidas en 1º y 2º de la E.S.O. 
 

1. Los profesores/as que imparten clase en 1º ESO  y 2º de ESO no 
deben abandonar el aula hasta que se presente el compañero/a que 
imparta la siguiente hora de clase. 

 
2. Éstos últimos procurarán presentarse lo antes posible para facilitar el 

traslado de compañeros/as a su siguiente clase. 
 

3. Los/as alumnos/as que pidan ir al servicio, lo harán de forma 
individual. 

 
 
6. Salidas del Centro 
 
Los/as alumnos/as mayores de 18 años y los alumnos menores de 
enseñanzapostobligatoria (autorización firmada de padre/madre/tutor legal) y 
mediantecarné escolar acreditativo de tal situación podrán salir en horas de recreo 
yotras horas justificadas. Los encargados de este control serán los profesoresde 
guardia. 
 
7. Procedimiento notificación en caso de que un/a alumno/a se 
indisponga, tenga una urgencia, etc.. 
 
En caso de que un alumno/a del centro se ponga enfermo/a,indispuesto/a o le 
surja alguna urgencia, el alumno/a localizará alprofesor de guardia previo 
permiso de su profesor. 

• El profesor/a de guardia lo acompañará a Conserjería y llamará asus 
padres. 

• El profesor de guardia anotará los datos requeridos en el Anexo 
21.Libro de control de salidas. . (ROFC20A27) 

 
 
 

 

 

 
 
 

EXTRACTO del Plan de Convivencia
 
“El Plan de Convivencia contiene las normas, los 
procedimientos y todas las actuaciones en relación a la 
convivencia de nuestra Comunidad. En sus 77 páginas y 
11 capítulos  se desarrollan todos estos aspectos. Este 
Plan debe ser conocido por todos y todas. Cualquiera que 
desee una copia íntegra del documento puede verlo o 
descargarlo en la web del Centro: 
iescarloscastilla.es Documentos Plan de Centro Plan 
de convivencia.” 
 

Fernando Hernández Torres 
Director del I.E.S. Carlos Castilla del Pino



 
1. Normas Generales 
 
 Todos los miembros de esta Comunidad Educativa se ajustarán a las 
siguientes normas de convivencia, sin menoscabo de las normas 
fundamentales que deben respetarse en toda comunidad: 
 
• Todos los integrantes de la Comunidad Educativa están obligados al 

reconocimiento y respeto de los derechos de todos sus miembros, 
conforme a las disposiciones legales vigentes. 

• Se respetarán los horarios establecidos para todas las actividades 
desarrolladas en el Centro. docentes, culturales, administrativas,.... 

• La circulación en el Centro se realizará con el debido orden, 
evitando carreras, gritos, etc. 

• Se procurará, en lo posible, que el tono de la clase sea normal, 
evitando golpes, gritos u otros sonidos molestos. 

• Se debe acudir al Centro debidamente vestido y aseado.  
• No se realizarán juegos violentos dentro del recinto escolar. 
• Cada aula o dependencia utilizada deberá quedar ordenada al 

término de la actividad que se realice. 
• Se cuidará el aspecto estético del recinto escolar evitando: tirar 

papeles u otros objetos, pintar paredes o pupitres, ... En definitiva, 
no deteriorar material  ni instalaciones del Centro. 

• Se mantendrá la máxima corrección y respeto en las relaciones 
entre los miembros de esta Comunidad Escolar, procurando un 
ambiente de diálogo. 

• Se velará por el uso racional de recursos: apagar las luces cuando se 
terminen lasclases, no dejar los grifos abiertos, etc. 

• Al finalizar la jornada escolar los/as alumnos/as subirán las sillas a 
los pupitres para facilitar el servicio de limpieza. 

• La puerta de acceso al Centro estará cerrada durante el recreo. Sólo 
se podrá salir por motivos justificados. Sólo, los/las mayores de 18 
años podrán salir en el recreo presentando el carné de estudiante. 

 
 
 
 

 
4.2.2. Respeto a los demás y buen uso de los recursos 
• Los alumnos/as respetarán a los compañeros/as y al profesorado, así 
como a cualquier miembro de la comunidad educativa, colaborando con ellos 
en la creación de un ambiente de convivencia y diálogo que favorezca la tarea 
escolar. 
• Los alumnos/as asistirán a las clases aseados/as y con un 
vestuarioadecuado permitiendo que la cara quede al descubierto. 
Permaneceránen las aulas sin gorra, ni sombrero alguno. 
• Los alumnos/as respetarán las instalaciones, el mobiliario y el material 
del centro y de las aulas, así como las pertenencias propias y ajenas, evitando 
tirar papeles u otros objetos al suelo (las papeleras están para utilizarlas), 
pintar paredes o pupitres,... 
• Se velará por el uso racional de los recursos: apagar las luces cuando se 
terminan las clases y se sale al recreo, no dejar los grifos abiertos en los 
aseos,... 

4.2.3. Actitud 
 
• Los alumnos/as prestarán atención en clase, adoptando una actitud 
positiva hacia el aprendizaje. 
• Se asistirá al aula con el material necesario para hacer las actividades 
correspondientes en cada asignatura/ material módulo. 
• Los alumnos/as se pondrán a realizar las tareas cuando el profesor/ora 
se lo indique. 
• Los alumnos/as adoptarán posturas correctas en clase. 
 
2.4. Actividades no permitidas 
• No se realizarán juegos violentos dentro del aula, ni del recinto escolar. 
• No se permite tener el móvil u otros aparato electrónicos (consola de 
videojuego, mp3,...). 
• No se podrá jugar a las cartas en el aula. 
• No se comerá, ni beberá nada dentro de las aulas (incluidas las 
chucherías). 
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4. NORMAS DE AULA. 

4.1. Entradas y Salidas 
 
• Asiste con puntualidad a las clases. 
• Las entradas y salidas del aula han de hacerse de forma ordenada, sin gritos ni 

carreras que puedan ser causa de molestias a los demás. 
• Los alumnos/as, durante las horas lectivas, no deben permanecer fuera de las 

aulas sin autorización. Tampoco podrán hacerlo en los momentos que existen 
entre una y otra clase. 

• Cuando se produzcan desdobles, los alumnos/as realizarán los cambios de clase 
a la mayor brevedad sin entretenerse. 

• Durante las horas de recreo, los alumnos/as no podrán permanecer dentro de las 
aulas. 

• Cada aula o dependencia utilizada quedará ordenada al término de la actividad 
que se realice. 

• Al finalizar la jornada, los alumnos/as subirán las sillas a los pupitres para 
facilitar el servicio de limpieza. 

4.2. Estancia en las aulas 
4.2.1. Ambiente 
 
• Se procurará que el tono de clase sea normal, evitando ruidos, chillidos y 

cualquier otro acto que impida la buena marcha de la clase. 
• Cuando el profesor/ora esté explicando, el alumno/a podrá pedir la palabra 

levantando la mano. 
• Los alumnos/as colaborarán en la organización de la clase: ordenada, bancas 

bien situadas, limpia,... 

 
1.1. Normas relativas a los alumnos y alumnas 

 
• Tener un trato respetuoso con los profesores/as y personal al servicio del centro. 
• No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros/as. 
• La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos/as del centro. 
• El/la alumno/a ha de ser puntual en la entrada a clase, debiendo estar en el aula en el 
momento de la entrada del profesor. 
• Los/as alumnos/as, durante las horas lectivas, no deberán permanecer fuera de las aulas sin 
autorización.  
• En el caso de retraso o ausencia de un profesor/a, los alumnos/as permanecerán en el aula 
hasta que llegue el profesor de guardia, quedando la puerta abierta, si pasados 10 minutos no 
aparece elprofesorado de guardia, el delegado/a lo buscará en la Salade Profesores. 
• Los alumnos/as menores de edad no podrán traer teléfono móvil alcentro. 
• Los alumnos/as mayores de edad podrán traer teléfono móvil al centro,siempre y cuando 
hagan un uso racional de él. Este uso será a criteriodel profesor/a. 
• No está permitida la utilización en las aulas de teléfonos móviles, walkman, grabadores, 
reproductores de audio-video sin autorización previa de la Dirección. 
• Está totalmente prohibido grabar y/o difundir tanto señales de audio como vídeo en todo el 
recinto escolar con cualquier medio electrónico como mp3, móviles, etc., sin autorización 
previa de la Dirección. Mención especial tienen la prohibición de grabar si son actos vejatorios, 
violentos o aquellos que violen la intimidad de las personas y su imagen personal. 
• Los alumnos/as deben sentarse siempre en el lugar que el tutor/a les asigne, salvo que un 
profesor/a les ordene para su clase un cambio de lugar. 
• Los alumnos/as están obligados a permanecer en el Centro durante todo el horario lectivo. 
• Durante las horas de recreo los/as alumnos/as no podrán permanecer dentro de las aulas, 
excepto en circunstancias excepcionales y autorizados. 
• Está prohibida la estancia en la planta superior del edificioE en la hora del recreo. 
• Durante la jornada escolar no se saldrá fuera del recinto escolar sin la correspondiente 
autorización del Jefe/a de Estudios ó, en su defecto, del cargo directivo que esté de guardia. 
• Cualquier alumno menor de edad que quiera salir del Centro, por cualquier circunstancia en 
periodo lectivo, únicamente lo podrá hacer si lo autoriza el padre, madre o tutor legal. 
• Si un/a alumno/a no participa en una actividad extraescolar debe asistir a clase. 
• El acceso a la cafetería sólo está permitido en el recreo. 
• Los alumnos/as  deben mantener unas condiciones de trabajo, para ello deben: 
Traer el material de cada asignatura, mantener silencio en el desarrollo de la clase, facilitando 
así la explicación al profesor/a y cuando intervenga algún compañero/a, colaborar y trabajar en 
clase cuando así lo requiera el profesor/a. 

• Los alumnos/as sólo podrán hacer fotocopias durante el recreo, salvo si un profesor/a lo 
autoriza durante un periodo lectivo. 



 
 
1.2. Normas relativas a los profesores 

• Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera 
convocado. 

• Exigir y controlar en todo momento el trabajo continuado del 
alumnado 

• tanto en clase como el mandado para casa. 
• Vigilar a sus alumnos durante su permanencia en el centro. 
• Respetar al alumno e intentar escucharle, comprenderle y ayudarle. 
• Atender a la diversidad del alumnado. 
• Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del 

recinto escolar. 
• Recibir la visita de los padres dentro del horario establecido para este 

fin. 
1.3. Normas relativas a los padres y madres 

• Atender a las citaciones del centro. 
• No desautorizar la acción de los profesores/as  en presencia de sus hijos/as. 
• Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as, así como ponerse en 

contacto lo más rápidamente posible con el centro cuando los alumnos/as 
vayan a faltar prolongadamente, como sería en el caso de enfermedad o 
cualquier otra circunstancia. 

• Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos/as a los 
profesores/as que lo precisen. 

• Colaborar con el centro en todo aquello que le sea requerido. 
• Vigilar y controlar las actividades de sus hijos/as. 
• Estimular a sus hijos/as  en el respeto a las normas de convivencia del 

Centro como elemento que contribuye a su formación. 
 
2. Procedimiento para el control de las conductas contrarias y graves. 
En el caso de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro, los/as 
profesores/as: 
1) Podrán resolver amonestando verbalmente al/la alumno/a. 
2) Comunicándolo al Tutor/a para que este intente resolver el problema. 
3) Excepcionalmente se llevará al alumno/a a Jefatura de Estudios paraque 

se le amoneste verbalmente al/la alumno/a. 
4) Incoando un “parte de sanción” recogiendo en él los hechos de la forma más 

explícita posible. Una vez cumplimentado entregará una fotocopia al Jefe/a de 
Estudios y otra al Tutor/a. 

El/la Tutor/a seguirá el procedimiento establecido por el Consejo Escolar: 
1º Tras el parte de sanción, el padre devolverá una copia firmada delmismo el día 
señalado por el profesor para que el centro tenga lacerteza que ha sido recibido. 
2º El profesor/a facilitará una cita en el parte de sanción para que elpadre/madre 
pueda recibir las explicaciones oportunas delprofesor/a. En el parte de sanción el 
profesor/a deberá explicar losdetalles de la conducta del alumno y tipificar la 
gravedad del parte. 
3º Cuando un alumno/a no traiga firmada la copia de un parte desanción por sus 
padres, el profesor que le ha puesto el parte deberáponerse en contacto con los padres 
para informarles de lo ocurrido. 
4º 5 faltas leves Es falta grave que corrige el Director/a del centro.  

 
3. Procedimiento para el control de asistencia del alumnado 
 
1. Los/as profesores/as pasarán lista a los/as alumnos/as cada hora de clase con el grupo 
y registrarán las faltas de asistencia y de puntualidad en el Cuaderno del profesor/a y en el 
parte semanal. 
2. Los/as alumnos/as pedirán los partes justificantes de ausencias en la Conserjería del 
Instituto. 
3. Los padres, madres o tutores legales de los/as alumnos/as cumplimentarán los citados 
partes y el/la alumno/a lo mostrará a aquel/lla o aquellos/as profesores/as en los que sus 
clases fueron objeto de falta de asistencia. 
4. Por último, el/la alumno/a entregará el justificante de ausencias al tutor/a en un plazo 
máximo de 5 días después de la falta o faltas que se justifican. El/la tutor/a establecerá un 
registro para archivar los citados justificantes.    
5. Los tutores/as,  semanalmente pasarán las faltas de asistencia (numérico) y de 
puntualidad (R) al Programa Séneca. 
6. Los tutores/as contabilizarán las faltas en cada periodo, que se irán acumulando y 
aplicarán el procedimiento que estableció el Consejo Escolar, en caso de faltas de 
asistencia no justificadas.  
7. Antes del día 4 de cada mes, los/as tutores/as de Secundaria entregarán a la jefatura 
de estudios el informe de absentismo mensual. 
8. Paralelamente, la Jefatura de Estudios detectará aquellos/as alumnos/as absentistas 
que, sin llegar al total de faltas mensuales del procedimiento anterior para la derivación a 
la comisión de absentismo hayan acumulado un número considerable de faltas de un 
trimestre”. 
9. En tutorías de la ESO se dispondrá en la medida de lo posible cotutores para la ayuda 
en todos los procedimientos administrativos o deotra índole que puedan delegar los 
tutores. 

 



5) No se expulsará al alumno/a de clase en ningún caso.
 


