
                                                                                          

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL IES ALTO JARAMA

NORMAS  RELACIONADAS  CON  EL  RESPETO  A  LAS  PERSONAS  Y  EL
COMPORTAMIENTO

1) Todos los miembros de la comunidad educativa nos  trataremos con respeto, evitando
insultos, desprecios, malas contestaciones, motes desagradables y comportamientos como gritar,
escupir, lanzar objetos, peleas…
2) No discriminaremos ni despreciaremos a ningún miembro de la Comunidad Educativa
por razón de raza, religión, sexo, puesto laboral o cualquier otro motivo. Debemos, igualmente,
respetar las opiniones y convicciones de nuestros compañeros, su dignidad, su intimidad y su
vida personal. 
3) Toda la comunidad educativa ha de luchar contra cualquier tipo de discriminación.  Si
presenciamos o somos conocedores de posibles situaciones de acoso o discriminación  tenemos
la obligación de comunicarlo al personal del centro.
4) El alumnado deberá mostrar corrección en su forma de estar en clase. Utilizaremos un
lenguaje  respetuoso,  guardaremos  turno  de  palabra,  seremos  amables  y  no  chillaremos.
Llevaremos vestimenta adecuada para un centro educativo y no utilizaremos gorras, ni capuchas
dentro del mismo. Así mismo traeremos diariamente el material necesario para trabajar en cada
asignatura.
5) Cuidaremos nuestra higiene personal como signo de respeto hacia nosotros/-as y hacia
los demás.
6) Estamos obligados a  seguir las medidas de protección que marquen las autoridades
sanitarias en caso de pandemia ( Covid).

NORMAS RELACIONADAS CON LAS INSTALACIONES, MATERIALES Y BIENES

7) Cuidaremos el material  e instalaciones escolares, siendo cada grupo responsable del
estado del aula durante su estancia en la misma.
8) Los estudiantes que causen daños de forma intencionada o por negligencia grave, a las
instalaciones, a los materiales del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa, deberán contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los
padres o tutores del alumno menor de edad sobre los que ejerza la patria potestad o la tutela. La
reparación económica no eximirá de la medida de corrección. Si no es posible determinar el
autor o autores de los desperfectos, los alumnos/as implicados, o el grupo al que pertenezcan,
pagarán los gastos a partes iguales. 
9) Restituiremos cualquier pertenencia ajena que se haya sustraído.
10) Mantendremos el aula ordenada y limpia en todo momento.
11) Evitaremos comer dentro del recinto escolar, excepto en la cafetería y los patios.



                                                                                          

12) Respetaremos los espacios exteriores, patios y jardines y cuidaremos de su limpieza y
correcto uso.

NORMAS RELACIONADAS CON CON EL DEBER BÁSICO DE ESTUDIO

13) ASISTENCIA:
Debido al carácter obligatorio de la enseñanza secundaria, la asistencia a clase de los  alumnos es la
principal  norma  que  los  alumnos  deben  cumplir  y  el  centro  velar  por  su  cumplimiento.  Los
alumnos no pueden salir del centro sin permiso, por razones de seguridad. En caso de necesidad,
las familias deben comunicarlo al tutor por escrito, a través de la agenda escolar, preferentemente
o por vía  telefónica dejando el  mensaje en conserjería.  De la salida del  centro por parte del
alumno debe tener conocimiento, en todo caso, el equipo directivo y los menores no podrán
salir del centro si no vienen a recogerlos un adulto autorizado.

 Las faltas deben justificarse lo antes posible a través de la agenda   o a través del correo electrónico  .
Las familias podrán consultar las faltas de asistencia en la plataforma Roble.

A  este  respecto,  cuando  un  alumno  se  encuentre  próximo  al  25%  de  faltas  de  asistencia
trimestrales y el tutor las considere injustificadas, en el caso de los alumnos de ESO, se enviará una
primera comunicación escrita a las familias, para indicarles que sus hijos tienen la obligación de
asistir  a  clase.  Cuando  a  pesar  de  este  primer  aviso  la  familia  no  responda,  se  realizará  una
segunda comunicación, advirtiendo que, de superar el 25% de faltas, se dará traslado del asunto a
la Comisión de Absentismo del Ayuntamiento, en la que están representados los Servicios Sociales.
Si persiste el absentismo tras esta última comunicación, se realizará una tercera comunicando el
envío de los datos del alumno a la Comisión local de Absentismo. Este procedimiento está recogido
en el Plan marco de absentismo escolar de la Comunidad de Madrid.

En el caso de alumnos de enseñanzas no obligatorias, los alumnos que superen el 20% de las horas
lectivas  en  Bachillerato o  FPB, ya  sean  justificadas  o  injustificadas,  perderán  el  derecho  a  la
evaluación continua, por imposibilidad de aplicar correctamente los criterios de calificación. En
este  caso,  se  mandará  un  primer  comunicado a  la  familia  cuando  el  alumno  esté  próximo al
porcentaje indicado, y una vez superado, en su caso, se remitirá el aviso de pérdida del derecho a
la evaluación continua.

En el caso del  ciclo formativo, la superación del 15% de horas lectivas implicará la anulación de
matrícula. Para ello, el tutor deberá remitir un primer aviso cuando haya llegado al 10%.

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/absentismo-escolar-ambito-territorial-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9476#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9476#no-back-button


                                                                                          

14) HORARIO Y PUNTUALIDAD:
Cada hora lectiva de clase es de 55 minutos, de manera que se iniciará la clase inmediatamente
después del timbre, que indica para todos, no sólo el final de una clase, sino el principio de la
siguiente. Todos los alumnos empiezan su primera hora a las 8.30. El timbre sonará 5 minutos
antes del comienzo de la clase, tanto a primera hora como al finalizar el recreo para el correcto
funcionamiento del  horario.  El  alumnado deberá ser  puntual,  debiendo estar  dentro del  aula
antes de que llegue el profesor.
No se puede salir del aula durante las clases,  salvo excepciones y siempre con la tarjeta de
autorización del profesor. No se puede ir a buscar a otro profesor o ir a orientación durante las
clases.

*Todos  los  profesores  anotarán  los  retrasos  en  la  página  de  incidencias  de  la
plataforma Raíces, llegando la información de forma inmediata a los padres a través
de  la  plataforma  Roble.  En  caso  de que  sean  reiterados  y  no  justificados,  se
comunicarán  a  Jefatura  de  Estudios  y  se  aplicará  alguna  de  las  sanciones
correspondientes a faltas graves,  según lo dispuesto en el  Decreto 32/2019 del 9 de
Abril, que regula el plan de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid.     

15) CAMBIOS DE CLASE:
Los  alumnos  deben  permanecer  dentro  del  aula  a  la  espera  de  que  venga  el  profesor
correspondiente. En caso de que deban desplazarse a las aulas materia, lo harán con la mayor
celeridad posible al aula correspondiente, permaneciendo en los pasillos el tiempo estrictamente
necesario para este desplazamiento. Lo harán con respeto y sin empujes.

Los alumnos que deban desplazarse al Taller de Tecnología o a algún aula situada en el edificio C,
deben permanecer en su aula de referencia a la espera de que el profesor correspondiente vaya a
buscarles para realizar este traslado.
El aula que queda sin alumnos ha de permanecer siempre cerrada con llave, excepto en periodo
de pandemia  Covid.  Para ello  el  delegado o el  último alumno en salir  del  aula debe pedir  al
profesor que les acaba de dar clase que cierre la puerta con llave.

16)    GUARDIAS:
Durante las horas de guardia los alumnos/-as deberán mantenerse en su aula a la espera de que
llegue  el  profesor  de  guardia  y  deberán  realizar  las  actividades  propuestas  por  el  mismo,  no
pudiendo abandonar el centro bajo ningún concepto. 
Excepción: Los  alumnos de FPB y Bachillerato, podrán entrar a 2ª hora  o abandonar el centro a
última hora, si faltase su profesor, siempre que cuenten con el permiso paterno correspondiente
firmado y previa autorización de jefatura de estudios.
En ningún caso se bajará durante las guardias al patio, con excepción de situaciones puntuales en
que lo autorice jefatura y durante las guardias de Educación Física, siempre y cuando el profesor

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718#no-back-button


                                                                                          

haya dejado indicación de que los alumnos realicen la guardia en el patio. En ese caso el grupo
deberá esperar a que el profesor de guardia los recoja en el aula y los acompañe al patio.

17)     ASEOS:
Se  limitará  al  mínimo  necesario  su  uso durante  las  horas  de  clase,  salvo  en  situaciones
extraordinarias  o  por  enfermedad.  Tienen que esperar  al  recreo o  al  final  de  la  jornada.  En
ningún caso se dará permiso a los alumnos para ir  al servicio entre clase y clase.  Los aseos
permanecerán cerrados hasta 10 minutos después del comienzo de las clases. Es preferible que
vayan  durante  el  periodo  de  clases,  siempre  con  el  consentimiento  de  su  profesor  y  con  el
salvoconducto, cuando los pasillos ya están despejados y sólo en casos excepcionales. Estarán
cerrados todos los servicios de los edificios,  salvo los de conserjería.  El  profesor controlará el
tiempo que el alumno esté fuera. Durante el recreo quedarán abiertos los servicios del gimnasio y,
sólo en caso de necesidad, los de la planta baja del edificio A.

18)    RECREOS:
Una vez que suene el timbre, el profesor será el último que abandone el aula.
Los alumnos no pueden quedarse en las clases salvo que estén con algún profesor. El profesor
cerrará el aula con llave (excepto en periodo de pandemia Covid).

Existe un Programa de recreos que organiza el tiempo libre de los alumnos para realizar varias
actividades:

• Campeonatos deportivos y bádminton en las pistas deportivas y gimnasio. 
• Estudio en el aula SUM.
• Estudio individual en la parte de biblioteca.
• Ajedrez en el aula SUM.
• Sesiones de ensayo con instrumentos musicales en el Aula de Música.
• Sesiones de ensayo de obras de Teatro y musical.
• Actividades en el taller de Tecnología.

El resto de alumnos podrán estar en los patios, en las pistas y en el Gimnasio pero no podrán
permanecer en la zona de pasillos de los edificios. 
Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato pueden salir del Centro durante el recreo. También aquellos
alumnos de 4º de ESO y FPB, que tengan la correspondiente autorización de sus padres. Pueden
perder este derecho por retrasos reiterados en la incorporación a sus clases tras el descanso o por
otros casos de incumplimiento de las normas de convivencia.  Es importante recordar que sin el
correspondiente carnet de alumno, no podrán salir del centro.

19)    CAFETERÍA:
Los alumnos sólo pueden estar en la cafetería antes de la primera clase, después de la última y
durante el  recreo.  El  acceso será desde la  puerta del  patio y está prohibido que los  alumnos



                                                                                          

acudan a la cafetería en tiempo de clase. Así mismo, es importante recordar que está totalmente
prohibido que los alumnos coman o beban en clase.

20)    ALUMNOS ENFERMOS Y ACCIDENTES:
Se comunicará en conserjería para que avisen a la familia. Si no se logra contactar con la familia, y
la situación es de gravedad, se comunicará inmediatamente en Jefatura de Estudios o Dirección.
Los alumnos NO deben abandonar el Centro sin conocimiento del Equipo Directivo, reflejando la
ausencia en el libro de incidencias que se encuentra en conserjería.

21)     FICHAS SANITARIAS:
El Departamento de Orientación y los tutores de grupo dispondrán de una ficha personal de cada
alumno con información  general  sobre  el  mismo que sea  imprescindible  para  su  educación  y
orientación.

22)     AGENDAS:
La agenda es obligatoria  para todos los alumnos de ESO y es el cauce de comunicación entre el
centro y las familias, por lo que no traerla o negarse a entregarla puede ser tipificado como falta
leve o grave.

23) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:
 Desde el centro consideramos fundamental estas actividades para promover la convivencia y el
aprendizaje, siendo éstas obligatorias en la medida de lo posible.
El alumnado que no asista a la actividad extraescolar propuesta tiene obligación de acudir al
centro escolar en horario habitual, debiendo realizar las tareas que se le propongan. Podrán ser
sancionados en caso de incumplir esta obligación.

El  comportamiento  de  los  alumnos/-as  participantes en  actividades  extraescolares  debe  ser
similar al del centro educativo, mostrando respeto hacia su profesor o monitores, sus compañeros
y su entorno:
⮚ Cumplimiento de las directrices de los monitores y coordinadores.
⮚ Adecuada y correcta participación en la actividad.
⮚ Puntualidad.
⮚ Actitud  correcta  en  las  actividades,  no  permitiéndose  el  uso  de  móviles  u  otros
dispositivos  electrónicos  o  cualquier  objeto  que  pueda  distraer  al  propio  alumno  o  a  sus
compañeros.
⮚ Respeto  y  trato  correcto  hacia  los  monitores  y  coordinadores,  profesores,
compañeros, no permitiéndose en ningún caso el ejercicio de violencia verbal o física.
⮚ El  cuidado  de  las  instalaciones  y  materiales  de  la  actividad,  así  como  de  la  ruta
utilizada.

 



                                                                                          

El incumplimiento de las normas durante la actividad será sancionado según el reglamento del
centro y podrá perder el derecho a participar en otras salidas:

NORMAS  RELACIONADAS  CON  EL  CONSUMO  Y  TENENCIA  DE  SUSTANCIAS  U
OBJETOS PERJUDICIALES PARA LA SALUD.

24)    TABACO:
La normativa general prohíbe el consumo de tabaco en los centros educativos. El incumplimiento
de dicha norma se considera una falta muy grave y será sancionada como tal.

25)    SUSTANCIAS U OBJETOS PERJUDICIALES O PELIGROSOS PARA LA SALUD:
Está  terminantemente  prohibida  la  entrada  al  centro  de  sustancias  u objetos  peligrosos  o
perjudiciales para la salud. De ser hallados, serán confiscadas por el equipo directivo del centro e
incluso por los Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo considerado una falta muy grave.

 

NORMAS  RELACIONADAS  CON  EL  USO  DE  TELÉFONOS  Y  DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS.

26)    TELÉFONOS MÓVILES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: 
Norma general:  Queda expresamente prohibido el uso de dispositivos móviles y electrónicos en
las aulas, talleres, pasillos, servicios, cafetería y demás espacios del interior del edificio del centro
educativo  durante  la  jornada  lectiva.  Igualmente,  en  estos  lugares,  queda  expresamente
prohibido portar a la vista o exhibir el teléfono móvil.

Excepción:  Excepcionalmente, se permite el uso de dispositivos móviles por los alumnos en las
aulas y talleres cuando su utilización se realice bajo la supervisión del profesor, dentro del marco
de actividades y estrategias metodológicas que estén previstas en la programación didáctica de
cada Departamento.
En  el  dispositivo  sólo  se  utilizarán  las  aplicaciones,  que,  con  carácter  educativo,  hayan  sido
prescritas o recomendadas por el profesor.

El  profesor  que  se  encuentre  en  el  aula,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  podrá  supervisar,
comprobar  y  corregir  las  actividades  que  se  estén  llevando  a  cabo  y  el  contenido  de  estas,
asegurando además que el uso está siendo el adecuado y que están abiertas sólo las aplicaciones
que se precisan para esa clase o actividad educativa.

Uso restringido en el recreo: Sólo se autoriza el uso del teléfono móvil en los periodos de  recreo
fuera de los edificios del centro, pudiendo utilizarse únicamente en el patio y limitándose a fines



                                                                                          

exclusivamente recreativos y/o de comunicación, estando expresamente prohibida la grabación y
difusión de imágenes o sonidos en todo el recinto escolar.

Sanciones  en  el  centro  educativo  por  uso  inadecuado  de  teléfonos  móviles  o  dispositivos
electrónicos:

⮚ Falta leve  : El uso de dispositivos móviles fuera de las excepcionalidades indicadas, de
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior del centro, tendrá la
consideración  de  falta  leve  y  supondrá  la  retirada  inmediata  del  dispositivo,  que
quedará custodiado en Jefatura de Estudios hasta el final de la jornada lectiva.

⮚ Falta grave  : La reiteración de dos o más faltas leves tendrá la consideración de falta
grave  y  podrá  sancionarse  con  alguna  de  las  sanciones  previstas  en  el  Decreto
32/2019, por el que se establece el marco regulador de la  convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.

⮚ Falta muy grave:   Sin perjuicio de las consecuencias de responsabilidad civil o penal
que se puedan derivar de las acciones que vulneren el derecho al honor, la intimidad,
la  propia  imagen,  el  secreto  de  las  comunicaciones  y  la  protección  de  datos  de
carácter personal, toda grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio o
soporte, de agresiones o humillaciones tiene la consideración de falta muy grave, por
lo que puede sancionarse con alguna de las sanciones previstas en el citado Decreto
32/2019.

Responsabilidad penal:
A tenor  de la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de  protección de datos  de carácter
personal, y de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo,
de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
QUEDA PROHIBIDO GRABAR IMÁGENES O AUDIO DENTRO DEL CENTRO. LA UTILIZACIÓN DE
IMÁGENES  DE  PROFESORES  Y  COMPAÑEROS  SIN  LA  DEBIDA  AUTORIZACIÓN  ES  UN  DELITO
TIPIFICADO Y PENADO POR LA LEY.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-11196
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750

