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Convivencia 
 

Normas de conducta del alumnado 

 

Según el Decreto 15/2007 de 19 de abril de 2007 (BOCM de 25 de abril de 2007) y aprobadas en el 

centro se establecen las siguientes normas básicas de conducta: 

 
1. Evitar toda violencia, el lenguaje grosero, las palabras y los gestos insultantes o despreciativos, así 

como las acciones que pretendan producir la humillación de las personas mediante la vergüenza o el 

ridículo dado que la relación entre profesores, estudiantes y personal no docente se basa en el respeto 

mutuo y la aceptación de las diferencias individuales. 
 

2. Ser respetuoso con todas las personas que conviven en el Centro (conserjes, personal de Secretaría, 

profesores y alumnos) y mantener en el aula un clima de trabajo y estudio. 
 

3. Respetar en todo momento la autoridad del profesor. Los Directores y demás miembros del Equipo 

Directivo, así como los profesores tendrán, en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y 

disciplinarias que tengan atribuidas, la condición de autoridad pública, y gozarán de la protección 

reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico. 
 

4. Respetar el material y las instalaciones del Instituto, sin estropear nada intencionadamente o por 

negligencia. Toda la clase se hace responsable de los materiales que en ella existen debiendo reparar los 

daños causados en los mismos y quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o 

colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro 

y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. 
 

5. Mantener limpio el Instituto, sin comer dentro del edificio, a excepción del patio y la cafetería, 

utilizando las papeleras. Queda prohibido el consumo de pipas y chicles dentro del Instituto. 
 

6. Mantener un atuendo adecuado con la actividad que se lleva a cabo en el IES. En el caso de no ser así, 

el alumno será enviado a casa previa comunicación telefónica a la familia. Ser aseado para evitar a los 

demás olores desagradables. 
 

7. Traer el material necesario para dar la clase y realizar las tareas que proponga el profesor siguiendo sus 

indicaciones dentro y fuera de las horas de clase. Hacer un uso correcto de la agenda escolar. 
 

8. Llegar con puntualidad a todos los actos programados por el centro: llegar antes de las 8:20 al 

Instituto (hora de comienzo de las clases) y en caso de tener que cambiar de aula entre clase y clase, 

estar en el aula correspondiente con la mayor prontitud. 
 

9. Para salir del Centro, en horario lectivo, a los alumnos de la ESO, los padres tendrán que venir a 

buscarlos para poder salir del centro. Los alumnos de bachillerato, deberán presentar una autorización 

escrita en Jefatura de Estudios. 
 

10. No salir del aula durante la clase bajo ningún concepto ni para ir al servicio, ni  tras haber acabado un 

examen, etc. si no es con permiso del profesor. 
 

11. No salir del aula entre período y período lectivo, salvo para desplazamientos a otro aula. 
 

12. No acudir a la cafetería del Centro entre clase y clase.  
 

13. Evitar los gritos, los empujones y las carreras en los desplazamientos por los pasillos. 
 

14. Permanecer en el patio,  o en la cafetería  durante los recreos. El uso de la biblioteca estará, únicamente, 

destinado al estudio. Por tanto, queda prohibido hablar, comer y beber en la misma.  

15. Los alumnos de Bachillerato y 4º de ESO podrán salir en el recreo previa autorización de los 



 

C/ Puerto Rico 34 y 36 
28016    Madrid 
Teléfono:   91.350.51.22 
Fax:   91.345.06.83 
Correo electrónico:   ies.santamarca.madrid@educa.madrid.org  

 

IES Santamarca 
Código de centro: 28018356 
CIF: Q2868571G 

 

 
  

       

padres. 
 

16. No utilizar dentro del Instituto los teléfonos móviles, o cualquier otro dispositivo electrónico. El 

instituto declina toda responsabilidad en los casos de robo, deterioro o pérdida. Todo alumno al que se 

le sorprenda con el móvil, se le requisará  y se guardará en Jefatura de Estudios hasta que la familia 

venga a recogerlo, o hasta el viernes de la semana en la que haya ocurrido el hecho. Esto se considerará 

una falta leve. 
 

17. Para poder realizar cualquier examen los alumnos deberán apagar totalmente sus dispositivos 

electrónicos y guardarlos en las mochilas o entregarlos al profesor hasta la finalización del mismo. En el 

caso de que un alumno sea sorprendido con un dispositivo electrónico en un examen, el profesor tomará 

las medidas oportunas para sancionar esta situación, llegando incluso a la posibilidad de perder el 

derecho a continuar realizando el examen o, si así fuese necesario, a repetirlo en el  momento en que el 

profesor decida. 
 

18. Está prohibido el uso o consumo, la incitación a ello o la mera introducción en el centro de tabaco y 

cualquier otra sustancia u objeto perjudiciales para la salud y peligrosos para  la integridad personal de 

los miembros de la comunidad educativa. 
 

19. Los alumnos deberán presentar, al comienzo del curso, informe o justificante médico cuando se tenga 

motivo para que se le aplique una Adaptación Curricular total o parcial de la práctica deportiva y/o de la 

Educación Física. 
 

20. Tras la realización de un ejercicio de control del tipo que sea (oral, escrito, etc.) el profesor podrá, según 

su criterio, realizar una prueba análoga al alumno que no haya asistido a la misma (en el caso de que la 

falta sea puntual), siempre que concurra alguna de estas justificaciones: justificante médico con fecha y 

hora, o causa familiar de fuerza mayor. 
 

21. Todo alumno tiene la obligación de identificarse, mediante el carné del Instituto, cuando sea requerido 

para ello por los profesores o personal no docente del Instituto, sea dentro del recinto o durante las 

actividades extraescolares promovidas por el centro fuera del mismo. Por tanto, es obligatorio traer el 

carné al instituto todos los días. 
 

22. Las actividades complementarias que se realicen durante el horario escolar son de obligada 

asistencia y en caso de no acudir a ellas, por motivo justificado, asistirán a clase con los profesores 

correspondientes o realizarán tareas alternativas preparadas por los profesores responsables de la 

actividad extraescolar. 
 

23. La participación de los alumnos en las decisiones que afecten a la vida del Instituto se realiza a través de 

los delegados de grupo y de sus representantes en el Consejo Escolar. 
 

24. Es obligatorio que las notas puestas en la agenda escolar de un alumno por cualquier profesor o los 

documentos enviados a casa con acuse de recibo, sean devueltos en un plazo máximo de 48 horas para 

que el profesor compruebe que ha llegado la información. La falta de diligencia en este punto será 

motivo de sanción por parte del profesor, tutor y de Jefatura de Estudios. 
 

25. El ascensor podrá ser utilizado, exclusivamente, por el personal del centro o por aquellos alumnos que 

presenten certificado médico en el que se haga constar la imposibilidad de hacer un ejercicio físico. En 

este caso Jefatura de Estudios entregará  un papel al alumno que será presentado a cualquier profesor 

que lo requiera. 
 

26. Al finalizar la jornada escolar, los alumnos dejarán recogida el aula. 
 

 

 

 

 


