CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Cánovas del Castillo (Málaga)

EL MINI ROF DEL ESTUDIANTE DE LA ESO y FPB
Reglas de Ordenación y Funcionamiento del Centro
CURSO 2018/19

El Equipo Directivo de tu Centro IES CÁNOVAS DEL CASTILLO tiene entre sus objetivos fomentar un
clima de Convivencia que haga agradable el estudio a su alumnado en su paso por la ESO, Bachillerato
y/o Ciclos Formativos y que recordará con cariño a lo largo de su vida.
Para poder lograr este objetivo, es fundamental que los alumnos/as conozcan y respeten las reglas de
funcionamiento del Centro. A continuación se detallan los 10 puntos más destacados que debes saber:

1. E NTRADA

Y SALIDA DE A LUMNOS / AS DEL

C ENTRO

Las puertas del Centro se abren a las 8:20 y las clases dan comienzo a las 8:30. Hay un recreo de
media hora entre 11:30 y 12:00.
Una vez dentro del Centro, el alumnado menor de edad tiene prohibida la salida durante toda la jornada
escolar, salvo que una persona mayor de edad perfectamente documentada venga autorizada por los
tutores legales del alumno/a . Esta persona deberá cumplimentar el registro de salida en Conserjería.

2. F ALTAS

DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Las puertas del Centro se cierran a las 8:35. El alumnado de ESO que llegue al Centro pasada esta hora
irá al aula de convivencia donde debe mostrar su justificante al profesor de guardia. De la misma manera
sucederá si se entra al Centro tarde a cualquier otra hora de la jornada lectiva.
Los justificantes de retrasos deben presentarse, o bien en la agenda, o bien en la hoja oficial de
Comunicación de Retrasos del Centro y debe estar firmada por el padre/madre/tutor legal del alumno/a .
Aquellos alumnos que no presenten justificante fehaciente de su retraso perderán automáticamente 2
puntos de su carnet de 12 puntos con el que se comienza a principios de curso. Su madre/padre/tutor
legal será informado de la pérdida de puntos y motivo a través de un correo electrónico.

3. E N

CASO DE ENFERMEDAD

Si te pones enfermo en hora de clase, debes informar al profesor/a que se encuentre contigo en ese
momento. Si sucede durante un intercambio de clase o a la hora del recreo, el alumno/a acudirá al
profesor/a de guardia. En cualquier caso, será el profesor de guardia el que contacte con tu familia si
piensas que no puedes seguir en clase esa mañana y necesitas que vengan a recogerte.
Os recordamos que el móvil no puede usarse en clase bajo ningún pretexto. Tampoco para contactar con
la familia por estar enfermo.

4. I NFORMA CIÓN

Y COMUNI C ACIÓN

Tu tutor/a será la primera persona a quien dirigirte en caso de tener un problema personal o con
cualquier compañero de clase o del Centro. Cuando el tutor/a no pueda solucionarte el problema por sí
mismo, se lo comunicará o bien a Jefatura de Estudios, o bien a Orientación (dependiendo del tipo de
problema ) para que puedas recibir la ayuda que necesitas.
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Tanto Jefatura como Orientación dispondrán de un horario de atención al alumnado y a las familias. No
se puede salir de clase ni aprovechar los intercambios para hablar con Jefatura de Estudios u Orientación
si no tienes permiso de tu profesor/a.
También debes saber que contamos con un equipo de alumnos mediadores que pueden ayudarte a
resolver pequeños conflictos que surgidos en tu día a día con otro compañero o compañera. Puedes
solicitar mediación depositando tu petición en el buzón que se encuentra en la puerta del Dpto. de
Orientación.

5. E L

MATERIAL Y EL CUID ADO DE LOS LIBROS

Todos los alumnos/as reciben sus libros de forma gratuita a comienzos de curso. Los libros hay que
cuidarlos ya que deben durar al menos 4 años y NO son de tu propiedad, sino del Instituto. Es por ello
que en el momento de entrega se os pedirá que firméis un documento por el cual os comprometéis a
cuidarlos y no perderlos. El Instituto no se hace responsable de pérdidas.
Es muy recomendable forrar los libros de texto en el momento de la entrega ya que evitará que se
estropeen con el uso diario y quedarán en condiciones óptimas al devolverlos a final de curso.
Por otro lado, es responsabilidad de cada alumno venir al Centro con su material escolar (estuche,
cuadernos y material para asignaturas específicas: música, tecnología, plástica…). No se puede entrar en
el Centro sin material. El departamento de Convivencia velará para que todos los alumnos/as vengan a
clase con lo necesario para el buen desarrollo de la jornada escolar.

6. M ANTENIMIENTO

DEL

A ULA

Tu clase es el lugar donde pasas la mayor parte de la mañana y, por tanto, debes cuidarla para sentirte a
gusto en ella. Todos los que formáis el grupo tenéis la obligación de cuidar del mobiliario (puertas,
ventanas , mesas, pizarra digital/cañón, tablón informativo, etc… ), de no ensuciarla ( no se puede
comer ni beber en horario de clase ) y de decorarla de tal manera que se cree un ambiente agradable
donde os guste dar vuestras clases. Todas las clases tienen un nombre que os puede servir como fuente
de inspiración a la hora de decorarla.
Además de la hora del recreo, saldrás de tu aula de referencia cuando vayas a un aula específica como
la de plástica, música, el gimnasio o a veces a las aulas TIC. En estos casos, debes esperar a que el
profesor/a que imparte la asignatura venga a la clase a buscar al grupo.
También podrás salir de clase si el profesor/a te da permiso para ir al servicio. No se puede ir al servicio
en los intercambios de clase y siempre debes llevar puesta la acreditación del profesor/a.

7. ¿ Q UÉ

HACER CUANDO FALT A UN PROFESOR

?

El alumno debe permanecer en su aula hasta que llegue el profesor/a de guardia. Si alguna vez se diera
el caso de que el profesor/a de guardia no acudiera, transcurridos unos minutos, será el delegado/a de
clase quien se ocupe de ir a la sala de profesores para notificar la incidencia. Nunca se debe salir de
clase para comprobar si ha venido un profesor/a antes de que acuda el profesor /a de guardia.
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8. N ORMAS

DE UTILI ZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y APARATOS ELECTRÓNI COS

LA DIRECCIÓN DE ESTE CENTRO RECOMIENDA NO TRAER EL MÓVIL AL CENTRO.
Aquellos que decidáis hacerlo, debéis saber que está totalmente prohibido su uso así como el de otros
aparatos electrónicos ( cámaras fotográficas, videos, reproductores de música, etc..) en el aula sin la
autorización del profesorado.
Solamente está permitido el uso del móvil en los patios , prohibiéndose fotografiar o grabar a ningún
miembro de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso, así como hacer uso no autorizado de
las fotografías o grabaciones efectuadas con permiso. Tampoco se debe utilizar el teléfono para notificar
a las familias sobre cualquier incidencia acontecida en el Centro.
Durante la jornada escolar, el móvil tiene que estar guardado en la mochila. No se puede caminar por los
pasillos con el móvil en las manos, aunque el móvil esté apagado.
Cuando un profesor/a observe que un alumno/a está usando el móvil en clase, enviará a dicho
alumno/a junto con el delegado al miembro del Equipo Directivo que se encuentre de guardia. Antes de
entregar el móvil, el alumno/a lo apagará y lo depositará en un sobre precintado especial para ello.
El alumno no podrá retirar el móvil a las 15:00 horas de ese día si se lo han quitado antes del recreo o
hasta el día siguiente si el incidente sucede después del recreo. El uso inadecuado del móvil conlleva la
pérdida de 4 puntos de tu carnet de 12 puntos.

9. A CTIVIDADES C OMPLEMENTARIAS

Y

E XTRAESCOLARES

Las actividades complementarias se realizan dentro del horario escolar. La participación en actividades
complementarias es obligatoria. Las faltas de asistencia a estas actividades deberán ser justificadas por
las familias en los mismos términos que para las clases ordinarias.
El alumno deberá acudir a las clases previas cuando una actividad/excursión comience más tarde de las
8:30. El alumno perderá el derecho a la actividad organizada cuando llegue tarde al Centro sin
justificación.
Por otro lado, debes saber que el alumnado no está obligado a participar en las actividades que se
realizan fuera del Centro al requerir de autorización paterna/materna o de tutor legal y en muchos casos
de una aportación económica. En caso de no participar, el alumno tiene la obligación de venir a clase
siendo la falta injustificada si no acude al Centro.
Si vuestra familia ha dado el consentimiento para uso de vuestra imagen, podréis ver fotos de muchas de
las actividades en las que participáis en las redes sociales de nuestro Centro ( Facebook, Twitter e
Instagram), en nuestra página web: www.iescanovas.es y en la pantallas de TV que tenemos en las
entradas de ambos Pabellones.

10. C ONVI VENCIA

EN EL

C ENTRO

Si entiendes correctamente y cumples con todas las normas arriba descritas, no vas a tener ningún
problema en tu paso por la ESO. Pero es importante que sepas que este Centro cuenta con un Plan de
Convivencia que garantiza el cumplimiento de las Normas del Centro.
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Como novedad este año, hemos elaborado un sistema sencillo para que te sirva como control de tu
situación de convivencia en el Centro. Se trata de un sistema de gestión por puntos por el cual todos los
alumnos comienzan el curso con el mismo número de puntos: 12. Por cada falta cometida, perderás un
número de puntos determinado. Si se llegas a perder los 12 puntos tendrás una sanción, que como
medida extraordinaria puede resultar en una expulsión.
Por tanto, piensa que un apercibimiento es un hecho muy serio en tu vida escolar. En el caso de que un
profesor/a te ponga un apercibimiento online, tu familia será informada automáticamente a través de un
correo electrónico que expresará el motivo y los puntos que has perdido. Al mismo tiempo, el profesor/a
lo escribirá en tu agenda, que debes llevar a casa y devolver a tu profesor/a firmada por tu
padre/madre/tutor legal.
Debes saber también que existe un sistema de recuperación de puntos del cual se te informará en los
primeros días de clase pero no olvides esto: las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de las
Normas del Centro deben ser obedecidas con rigor y respeto. El incumplimiento de una sanción
conllevará una sanción más grave.
Por último, te informamos que este Centro está vigilado por cámaras. Las cámaras están puestas en el
Centro para velar por la seguridad de todos los alumnos/as . Vigilarán los pasillos y otras zonas comunes
y se utilizarán para comprobar y esclarecer algunos hechos acontecidos contra las normas de
Convivencia.

A continuación se detallan las CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y LAS
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA, así como la pérdida de puntos que
conlleva cada una de ellas:

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA – CARNET POR PUNTOS
Este curso vamos a poner en marcha un nuevo sistema de gestión de la convivencia basado en
la pérdida de puntos cada vez que un alumno cometa una falta (algo similar al carnet de los
conductores).
Los padres/tutores legales serán informados inmediatamente de la pérdida de puntos mediante
un mensaje de correo electrónico y también mediante la agenda, lo cual significa que es muy
importante traer la agenda escolar cada día y no perderla.
LAS NORMAS BÁSICAS DE SU APLICACIÓN SON:



Se comienza con 12 puntos.
Se pierden puntos por conductas contrarias a las normas según la tabla que figura más
adelante.

Existen dos tipos de faltas:
 Faltas leves por conductas contrarias a las normas de convivencia.
 Faltas graves por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.


Cuando desciende de 4 puntos se notifica a las familias del riesgo de expulsión si no se
reconduce la conducta.
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Si se pierden todos los puntos pero ninguna de las faltas es grave, el alumno será
sancionado con una expulsión de 3 días.
Los partes graves hacen perder todos los puntos y, aunque la sanción será valorada por
el Director, debéis saber que en la mayoría de los casos conllevan una expulsión del
Centro de mínimo 4 días.
A la vuelta de una expulsión por pérdida de todos los puntos el alumno vuelve a
comenzar con 12 puntos siempre que venga con todas las tareas realizadas de casa.

GRADACIÓN DE LOS PARTES:
Conductas negativas de carácter leve:
1 Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones
1Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades
1 No traer la agenda escolar
1 Sentarse o permanecer en el aula en mesa distinta a la asignada sin autorización del
profesor/a
2 Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase
2 Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros
2 Consumir alimento y bebidas en clase o en cualquier dependencia fuera del período de recreo
2 Faltas injustificadas a clase dentro del horario lectivo.
2 No asistir al aula de recreo o no realizar correctamente las tareas impuestas en dicha aula.
2 No hacer uso de las papeleras y ensuciar el Centro
2 No recoger o entregar notificaciones a los padres/madres
2 Permanecer sin autorización en pasillos o aula distinta de la propia en los cambios de clase
2 Uso inapropiado de móviles, aparatos electrónicos y similares sin autorización del profesor
3 Actuaciones incorrectas o desconsideradas hacia algún miembro de la comunidad educativa.
3 Conductas verbales o gestuales de carácter soez
3 Encubrimiento de la estancia de alumnos/as en un aula o dependencia que no les
corresponde
3 Estancia del alumno/a en un aula o dependencia que no le corresponde
3 Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño- de las instalaciones y el material
3 Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño- de los equipos informáticos
3 Juegos violentos en los períodos de descanso (recreos, etc)
3 Perder la agenda escolar
4 Agresiones físicas leves u ofensas leves a algún miembro de la comunidad educativa
4 Daños de carácter leve en los equipos informáticos
4 Daños en instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de un miembro
4 Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia
4 Hacer un uso –sin llegar al daño- de un ordenador no asignado sin autorización del profesor/a
4 Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro
4 Intento de abandono del Centro sin autorización
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4 No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del ROF
4 Reiterada actitud pública de rechazo a las normas de convivencia
Cualquier otra conducta contraria recogida en el ROF (describir en observaciones)

Conductas negativas de carácter grave (describir en observaciones):
12 Falta grave de respeto a un profesor
12 Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa
12 Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa
12 Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa
12 Agresión física a un miembro de la comunidad educativa
12 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas
12 Deterioro grave de instalaciones o documentos del Centro o pertenencias de un miembro
12 Deterioro grave o sustracción de material o equipamiento informático
12 Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos
12 Facilitar la entrada y/o estancia a personas no pertenecientes al Centro Otras
12 Incumplimiento de las correcciones impuestas
12 Abandono del Centro sin autorización
12 Fumar en el Centro
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