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Normas de conducta 
 

Las normas de conducta son de obligado cumplimiento para todos los alumnos del 

centro y se les dará publicidad para el conocimiento tanto de los alumnos, como de 

los padres o tutores legales. Estas normas están tomadas del Plan de Convivencia 

que se aprobó en el curso pasado. 

 

Derechos de los alumnos. 

Todos los alumnos tienen derecho a participar en las actividades que desde el 

centro se propongan para su formación integral. 

Los alumnos tienen derecho a ser informados sobre los criterios de evaluación y 

calificación de los distintas materias y ámbitos, así como de los criterios para la 

promoción y titulación que se recogen en la normativa vigente. 

Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 

Los alumnos tienen derecho a que su identidad sea reconocida y respetada, y a 

que todas las acciones que con se lleven a cabo respeten en todo momento su 

dignidad e identidad, preservándolas de su exposición en público y respetando la 

protección de datos personales. 

Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus 

convicciones ideológicas, religiosas y morales. 

Los alumnos tienen derecho a que les proteja contra toda agresión física, 

emocional, moral o de cualquier otra índole y a que, en caso de agresión, sus 

derechos prevalezcan sobre los de los agresores en la toma de decisiones que 

puedan suponer cambios en las circunstancias escolares. 

Los alumnos tienen derecho a que se les asesore y oriente sobre asuntos 

educativos y profesionales teniendo en cuenta sus prioridades e intereses, así 

como a ser formados para aprender a tomar responsablemente sus propias 

decisiones. 

Los alumnos tienen derecho ser educados en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

Los alumnos tienen derecho a participar en la vida escolar a través de la elección 

de sus representantes de clase y en los órganos representativos del centro y a ser 
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informados por los mismos de las decisiones tomadas en dichos órganos, tales 

como la elaboración del Plan de Convivencia y la elaboración de propuestas para 

el mismo. 

Los alumnos tienen derecho a asociarse y reunirse en las condiciones que la 

normativa establezca, y expresar libremente sus opiniones de forma respetuosa y 

respetando los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. 

Los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, tienen derecho a tomar decisiones 

colectivas con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado 

del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección 

del centro. 

Los alumnos tienen derecho a la protección social, en el ámbito educativo, en los 

casos de infortunio familiar o accidente y a recibir las ayudas y apoyos que puedan 

compensar las carencias personales, familiares, sociales, económicas y culturales 

que impidan o dificulten su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Deberes de los alumnos 

Los alumnos tienen el deber de desarrollar al máximo sus capacidades a través del 

estudio y del esfuerzo, la observación de las indicaciones de los profesores y la 

realización de las tareas encomendadas.  

 Los alumnos tienen el deber de contribuir a crear un buen clima de estudio que 

garantice el derecho a la educación de sus compañeros respetando a los 

profesores y los compañeros haciendo buen uso y conservación del material del 

centro y sus instalaciones. 

Los alumnos tienen el deber de asistir a clase con regularidad y puntualidad, 

cumpliendo el horario y justificando sus ausencias, así como de participar 

responsablemente en las actividades escolares y complementarias. 

Los alumnos tienen el deber de respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

Los alumnos tienen el deber de respetar la igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la 

comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
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Los alumnos tienen el deber de respetar el Proyecto Educativo de Centro, así como 

las normas de convivencia, organización y funcionamiento. 

Los alumnos tienen el deber de mantener una higiene correcta mediante hábitos de 

limpieza e higiene personal. 

Los alumnos tienen el deber de colaborar en la mejora de la convivencia escolar, 

respetando la autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno 

del centro y comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o 

que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros 

de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor. 
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Normas de convivencia y directrices para la elaboración de las Normas de 

aula. 

Sobre la asistencia 

Se debe respetar el derecho y deber de asistir a las clases para tratar de sacar el 

máximo partido de nuestras capacidades.  

Por ello, se debe ser responsable con: 

La puntualidad a la hora de llegar el centro y en los desplazamientos entre clase y 

clase. 

Salir del centro, en los casos de alumnos menores de edad, acompañados de un 

adulto autorizado por sus tutores legales. 

Permanecer en el centro durante todo el periodo lectivo, saliendo del mismo en los 

recreos los alumnos de cursos superiores a 2º de ESO autorizados por sus tutores 

legales. 

Entregar las comunicaciones o los documentos que los representantes legales de 

los alumnos aporten para la justificación de las ausencias. 

Comunicar a la dirección del centro aquellas decisiones colectivas que en materia 

de asistencia se hayan tomado 

Sobre el trato entre personas 

Se debe respetar la dignidad, integridad física y moral  y la intimidad de las 

personas; la igualdad entre mujeres y hombres evitando cualquier tipo de 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

Por ello, se debe ser responsable con: 

Dirigirse a los demás con corrección, evitando insultos o expresiones groseras u 

ofensivas que falten al respeto y la dignidad de las personas. Emplear un tono de 

voz adecuado, sin gritar. Emplear “por favor”, “gracias”, “de nada”, o los saludos 

subrayados con una sonrisa ayuda a mejorar la comunicación y el entendimiento 

entre las personas. 

Evitar el empleo de la violencia física, verbal o social hacia los demás miembros de 

la Comunidad Educativa, especialmente cuando se utilicen expresiones que 

atenten contra aspectos como el nacimiento, raza, sexo, tendencia sexual o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 



IES Domenico Scarlatti PGA Curso 2022-23

  

 

2022_PGA_5_Normas de conducta.docx  Página 6 de 9 

Resolver los conflictos de manera civilizada, sin el empleo de la fuerza o la violencia 

acudiendo, si es necesario a los equipos de mediación del centro. 

Advertir a los profesores o adultos que trabajan en el centro de aquellas 

circunstancias que puedan suponer un abuso o un acoso hacia otros alumnos del 

centro. 

Seguir las indicaciones de los profesores y demás personal del centro bien sea 

porque no están corrigiendo ante una conducta inadecuada, o por cualquier otra 

circunstancia. En ningún caso, enfrentarse en público o poner en evidencia a 

cualquier persona ante personas ajenas a las circunstancias. Se debe buscar un 

espacio que preserve la intimidad de todos para exponer los argumentos de forma 

civilizada. 

Respetar las propiedades de los demás sin robar ni sustraer pertenencias que no 

son propias. Cada alumno es responsable de traer su propio material y, en caso de 

no poder adquirirlo, comunicárselo a sus profesores para buscar una solución. 

Sobre el uso de las instalaciones 

Se debe respetar el material de uso común, así como las instalaciones del centro, 

porque se debe entender como bienes de todos y a los que todos los ciudadanos 

contribuyen para su adquisición, uso, disfrute y aprovechamiento. 

Por tanto, se debe ser responsable con: 

Conservar las instalaciones sin deteriorarlas de forma indiscriminada con pintadas, 

grafitis, golpes, etc. para mantener un espacio digno y confortable para todos 

miembros de la Comunidad Educativa. 

Conservar aquellos elementos de seguridad y protección tales como señales 

visuales, carteles anunciadores, extintores, puertas, etc, ya que su deterioro puede 

acarrear consecuencias graves en caso de accidentes como incendios y otras 

emergencias. 

El uso de teléfonos móviles por los alumnos está prohibido en todas las 

instalaciones del centro. Únicamente se podrán utilizar los teléfonos móviles dentro 

de las aulas en aquellos casos en los que el profesor autorice a ello por razones de 

tipo metodológico y con fines educativos. 

Circular por el interior del centro sin elementos que dificulten la identificación del 

alumno tales como gorras, capuchas, sombreros y demás elementos que oculten 

el rostro. 
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Comer y beber fuera de las aulas para evitar ensuciar estas dependencias de 

manera que pudieran perjudicar el desarrollo de las actividades. 

Depositar la basura en los contenedores y papeleras (mejor si es lo hacemos 

separando los distintos tipos de residuos), evitando ensuciar el suelo con esputos 

y desperdicios, papeles, etc. procurando mantener un ambiente limpio y agradable. 

Seguir las indicaciones del personal del centro para mantener el orden y la 

seguridad y, con mayor motivo, en caso de emergencia o evacuación con el fin de 

desalojar el centro para mantener la integridad personal de los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Pedir permiso a los responsables del centro cuando se quiera utilizar de manera 

extraordinaria un material o una instalación. En caso de duda, preguntar evitará 

malentendidos. 

Llamar a la puerta antes de entrar en alguna estancia del centro y esperar al 

permiso de quien esté dentro para acceder. En las dependencias se tratan muchos 

temas y, como la nuestra, la intimidad de las personas debe ser respetada. 

Utilizar los aseos de manera que las personas que quieran utilizarlos 

posteriormente puedan hacerlo en las mismas condiciones que nosotros, o 

mejores. 

Sobre el comportamiento en clase 

Debemos respetar unas pautas de comportamiento en clase de manera que 

contribuyamos al normal desarrollo de las actividades. 

Por tanto, se debe ser responsable con: 

Asistir a clase con puntualidad para no interrumpir el ritmo de la misma. Si se llega 

tarde, llamar a la puerta, saludar y pedir permiso para pasar. Si nos lo dan, llegar a 

nuestro sitio de la manera más rápida y discreta posible. 

Participar de manera activa y respetuosa en clase, realizando las actividades que 

nos proponga el profesor. Alzar la mano para pedir la palabra y esperar el turno sin 

interrumpir a los compañeros. La clase no es el sitio para dormir, ni escuchar música 

ni jugar. 

Reconocer el derecho a equivocarse de los compañeros, el derecho a no saberlo 

todo, a tener capacidad de mejora. Faltar al respeto a los compañeros cuando 

intervienen, se equivocan, dudan, etc con burlas es un acto de falta de empatía que 

no es sino reflejo de la propia ignorancia. 
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Acatar las indicaciones del profesor. Es la persona que organiza y dirige la clase y 

toma las medidas necesarias para tratar de hacer su trabajo lo mejor posible: que 

sus alumnos aprendan. Aunque no nos gusten las medidas que tome, lo hace en 

aras de que todo marche con normalidad. 

Sobre las medidas correctivas a los actos contra las Normas de Convivencia. 

Los actos contra la convivencia se considerarán en tres categorías: leves, graves o 

muy graves. 

Las faltas graves y muy graves, vienen recogidas en el DECRETO 32/2019, de 9 

de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

En el decreto se tipifican dichas faltas y se especifican las posibles medidas 

correctoras y los órganos competentes para imponerlas. 

Finalmente, dicho decreto establece que se considerarán faltas leves las que se 

cometan en contra de las Normas de Convivencia. 

Las medidas correctoras para las faltas leves se impondrán siguiendo los siguientes 

principios. 

Los padres, tutores legales o responsables legales de los alumnos serán puestos 

en conocimiento a través de los distintos medios de notificación establecidos por el 

centro. 

Atendiendo a la normativa vigente, los padres o responsables legales serán citados 

para el trámite de audiencia cuando la medida correctora propuesta modifique el 

horario lectivo del alumno, o supongan un coste económico para la familia. 

Las medidas correctoras irán encaminadas a la reparación de los daños 

ocasionados, a la reparación del daño moral que se haya podido ejercer sobre los 

alumnos, así como a la toma de conciencia de las consecuencias que puede 

acarrear los hechos acaecidos. Dichas medidas serán las siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante 

el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra 

medida similar de aplicación inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico, o de otro tipo, que contribuyan 

al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno 

ambiental del centro. 
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d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por 

el centro tras la comisión de la falta. 

e) Retención del teléfono móvil hasta la finalización de su jornada lectiva. 

 

 

Los servicios permanecerán cerrados con llave durante la jornada lectiva, con la 

excepción del recreo. Los profesores podrán dar permiso para su uso en el 

transcurso de sus clases excepto durante los primeros cinco minutos y los cinco 

últimos minutos de cada periodo lectivo. 

Nadie permanecerá en las aulas durante el recreo. En caso de querer utilizar alguna 

de las aulas, se deberá solicitar permiso a la Jefatura de Estudios y tener la 

supervisión de un profesor durante el uso de las instalaciones.  

Se podrá solicitar el préstamo de libros de la Biblioteca, según el procedimiento que 

se establezca para ello. 

Se pondrán a disposición de los alumnos equipos informáticos en modo de 

préstamo. Para su concesión, se deberá solicitar según el procedimiento que se 

arbitre en los plazos que se establezcan. 

 


