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INTRODUCCIÓN

• El Reglamento de Convivencia es un conjunto de normas que regulan la estructura y
funcionamiento del “CIP FP Lumbier IIP” de Lumbier, para favorecer el proceso de
enseñanza – aprendizaje y garantizar la buena convivencia en el centro educativo.
• El Reglamento de Convivencia tiene carácter de complementariedad ya que, además de
desarrollar aspectos ya regulados por otras normas legales de rango superior,
contempla aspectos que no se han regulado y que son de interés para el Centro.
• Aun siendo el Reglamento de Convivencia un documento de carácter normativo,
constituye algo más, dado que se trata de la expresión práctica y aplicada de los
principios y valores que presiden la vida de nuestro Centro, de su carácter y estilo
propios. Debe considerarse como una parte más del propio Proyecto Educativo.
• Este Reglamento rige la convivencia del alumnado, profesorado, personal de
administración y servicios y padres y madres del alumnado, y será de obligado
cumplimiento para todos los componentes de la comunidad educativa.
• Este Reglamento está enmarcado dentro del Programa Educar Sin Drogas del Instituto
de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra.
El reglamento de convivencia forma parte del Plan de Convivencia del centro y recoge:
a) Las normas de convivencia del centro como concreción de los derechos y
deberes expuestos en el Capítulo II del Decreto Foral 47/2010 de 24 de
septiembre.
Las normas del Reglamento obligan no solo durante el horario lectivo, sino
también en las actividades complementarias o extraescolares, que autorizadas
por la Dirección, se realicen fuera del mismo o durante los desplazamientos.
b) La concreción de las conductas contrarias a la convivencia y de las medidas
educativas aplicables, establecidas en el Capítulo V del citado Decreto Foral.
c) La concreción de las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia en el centro y de las medidas educativas aplicables, establecidas en
el Capítulo VI del citado Decreto Foral.
d) Los procedimientos para la aplicación de las medidas educativas.
e) Las normas de organización y funcionamiento del Centro.
f) La normativa en talleres y aulas específicas.
g) El protocolo de actuación ante casos de absentismo escolar.
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NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Concretan los derechos y deberes establecidos para el alumnado en el Capítulo II del D.F.
47/2010.
Se basan en el artículo 3 sobre principios generales de los derechos y deberes del
alumnado, en la Misión, Visión y Valores del centro (DC050101) y en nuestra Carta de
Servicios.
Los principios generales recogidos en el artículo 3 del D.F. 47/2010 son:
1. Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos deberes y los mismos
derechos, sin más distinciones que las concreciones derivadas de su edad.
2. Durante su escolarización, el alumno o alumna deberá asumir
responsablemente sus deberes y deberá conocer y ejercitar sus derechos en el
respeto a las demás personas, siendo dicha responsabilidad uno de los
principales referentes del presente Decreto Foral.
3. Con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la
Constitución Española y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, los alumnos y las
alumnas tienen el derecho de conocerlas y el deber de respetarlas.
4. El ejercicio de un derecho, de forma individual o colectiva, implica el deber
correlativo de respeto a los derechos de los demás.
5. La dirección, el profesorado y el resto de miembros de la comunidad educativa
deben garantizar el ejercicio de estos derechos y deberes en el contexto
adecuado.
Los valores que se recogen en la Misión del centro son:
1.
2.
3.
4.

El respeto a la dignidad y la solidaridad entre todas las personas.
El esfuerzo en el trabajo como medio para la mejora constante.
El diálogo para la consecución de criterios comunes.
La participación responsable de toda la comunidad educativa en el proyecto
de centro con actitudes críticas positivas.
5. La formación e innovación continua.
6. La promoción de hábitos saludables.
La carta de servicios en el apartado uso responsable de nuestro “servicio” señala:
Derechos a:
-

Participar activamente en la vida del centro y presentar propuestas de mejora.
Ser informado de forma clara, útil y fiable sobre las actividades del centro.
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Recibir una atención educativa acorde con las diferentes capacidades y
necesidades.
Ser valorado equitativamente en el comportamiento y en el rendimiento
académico.
Tratar con confidencialidad los datos e informaciones de carácter personal.
A la protección de la salud y su promoción.

Obligaciones de:
 Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa y a las instalaciones
del centro.
 Asistir y participar activamente en las actividades escolares obligatorias.
 Aprovechar adecuadamente las oportunidades formativas que el centro ofrece.
 Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus
capacidades.
 Cumplir las normas de organización, de funcionamiento y de convivencia del
centro.
 Implicación de las familias en el proceso educativo.
1. DERECHOS DEL ALUMNADO
a) A recibir una formación en el respeto a los derechos y libertades
fundamentales y en los principios democráticos de convivencia. Este derecho se
concreta en:
a.1) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y
la resolución pacífica de los mismos.
a.2) Educación en los valores y principios reconocidos en la Constitución
Española y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
a.3) Educación en los principios y derechos reconocidos en los tratados y las
declaraciones universales de los Derechos Humanos, en los valores comunes que
constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática, así como en el respeto de la
dignidad de toda persona, sea cual sea su condición.
a.4) Educación en los derechos y deberes que se reconoce al alumnado y a los
demás miembros de la comunidad educativa recogidos en el presente Decreto
Foral y en la legislación vigente.
b) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad. Este derecho se concreta en:
b.1) Educación en competencias básicas que permitan el desarrollo personal y la
integración social.
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b.2) Enseñanza que forme al alumnado con criterios de calidad en las diferentes
áreas curriculares.
b.3) Educación adaptada a la diversidad de intereses formativos y a las
capacidades de los alumnos y las alumnas.
b.4) Educación emocional que facilite afrontar adecuadamente las relaciones
interpersonales.
b.5) Desarrollo de actividades docentes fundamentadas en la ciencia y en los
principios fundamentales de la didáctica.
b.6) Formación ética y moral.
b.7) Orientación escolar, personal y profesional que permita la toma de
decisiones de acuerdo con sus aptitudes, capacidades e intereses.
b.8) Formación en el respeto a la pluralidad lingüística de la Comunidad Foral de
Navarra.
c) A ser respetado o respetada. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que se
respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de
conciencia y sus convicciones religiosas y morales, derechos reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 y en
la Constitución Española. Este derecho se concreta en:
c.1) Respeto a la intimidad.
c.2) Respeto a la libertad de conciencia, así como a las convicciones ideológicas,
religiosas y morales.
c.3) Respeto a la diferencia y a la diversidad de todas las personas, lejos de
estereotipos y otros condicionantes externos.
c.4) Protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra
índole.
c.5) Ambiente de convivencia positiva que permita el normal desarrollo de las
actividades y que fomente el respeto y la solidaridad.
c.6) Confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. En el tratamiento
de los datos personales del alumnado, recabados por el centro docente como
necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán normas técnicas
y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. La cesión de
datos estará sujeta a la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal. En todo caso, la información requerida por el centro será la
estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo
tratarse con fines diferentes al educativo, sin consentimiento expreso de la
familia o del alumno o alumna en caso de ser mayor de edad. Este derecho
quedará recogido en las autorizaciones que se firman al matricularse en el curso.

d) A ser valorado o valorada con objetividad.
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Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados con objetividad. Este derecho se concreta en:
d.1) Conocer los aspectos básicos de las programaciones didácticas: objetivos,
contenidos, procedimientos de evaluación y criterios de evaluación, calificación y
promoción.
d.2) A ser informado sobre la evolución de su propio proceso de aprendizaje, así
como de las decisiones que se adopten en función de la misma.
d.3) Posibilidad de solicitar aclaraciones y presentar reclamaciones sobre las
decisiones y calificaciones obtenidas, tanto en las evaluaciones parciales como en
las finales, en los términos que establezca el Departamento de Educación.
e) A participar en la vida del centro.
Todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a participar en la vida del centro,
tanto individual como colectivamente, en las condiciones establecidas por el mismo.
Este derecho se concreta en:
e.1) Participación a través de sus representantes en el centro y de las
asociaciones de alumnos y alumnas legalmente constituidas.
REPRESENTANTES DE GRUPO:
En la primera semana de octubre, cada grupo elegirá democráticamente un/una
delegado/a, un/una subdelegado/a y dos vocales que ejercerán la representación
académica del grupo.
Las funciones del delegado o delegada y subdelegado/a en el CIP FP Lumbier
IIP, son las siguientes:
-

Comunicar al profesorado de guardia la ausencia imprevista de profesor/a de
una materia para que el Equipo Directivo envíe otro profesor/a.

-

Comunicar al profesorado las anomalías y desperfectos observados en el aula
y talleres para su reparación.

-

Asistir a las reuniones de delegado/as que convocan en recreos los
Representantes de los/as alumno/as en el Consejo Escolar, sindicatos o
asociaciones estudiantiles reconocidas en el Centro. Informar a su grupo de
los temas, propuestas o acuerdos tratados en dichas reuniones. Las
votaciones, si las hubiera deberán ser secretas.

-

Asistir a las reuniones de delegado/as que convoque la Dirección del Centro e
informar a su grupo sobre las mismas.

LA JUNTA DE DELEGADOS/AS:
Existirá una Junta de Delegados y delegadas que:
-

Estará formada por todos/as los/las delegados/as de grupo.

-

Por decisión del alumnado podrán ser nombrados dos copresidentes.
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Las reuniones de la Junta de Delegados/as serán convocadas por sus
Copresidentes, con antelación suficiente para garantizar la asistencia de todos
sus miembros. Las reuniones se celebrarán en horas no lectivas y serán
solicitadas a Dirección, quien determinará el lugar de reunión. Se celebrará una
sola reunión a la que asistan los representantes del alumnado de grupo de todo el
Centro.
Cuando concurran situaciones de urgencia, la Dirección podrá autorizar la
celebración de reuniones en período lectivo.
Los acuerdos adoptados en los Consejos Sociales serán transmitidos a los/las
Copresidentes/as por la Dirección del Centro.
Las comunicaciones, informaciones, acuerdos, etc. de la Junta de Delegados/as se
transmitirán mediante escritos colocados en la carpeta de partes. Serán los/las
Copresidentes/as los encargados de entregar estos escritos en conserjería, junto
con el parte de asistencia.
e.2) Libertad de expresión.
Posibilidad de manifestar de forma respetuosa las opiniones, siempre que estén
dentro del marco de los Derechos Humanos, de los valores democráticos y del
respeto al Proyecto educativo y al carácter propio del centro.
El derecho a la libertad de expresión se podrá ejercer de las siguientes maneras; se
distinguen en este reglamento entre carteles y pancartas.
No se podrán exhibir pancartas en el ámbito de aplicación de este reglamento.
Se podrán colocar carteles en los espacios reservados para ello, en los tablones del
alumnado. Los corchos de las aulas se reservarán para uso docente.
e.3) Reunión en el centro educativo.
Podrán celebrarse reuniones siempre que hayan sido convocadas por
representantes del alumnado o asociaciones de alumnos y alumnas legalmente
constituidas, y siempre y cuando no se alteren las actividades académicas previstas.
e.4) Asociación. Los alumnos y alumnas tienen derecho a constituirse en
asociaciones conforme a la legislación vigente.
e.5) Utilización de distintos medios de conciliación y mediación como método
educativo para la resolución de conflictos.
e.6) Participación del alumnado en los órganos de gobierno de los centros de
acuerdo con la normativa vigente.
e.7) La participación personal en consultas relativas al funcionamiento del centro.
Para ello se utilizan las encuestas de acogida, de satisfacción, de tutoría, de
evaluación y de convivencia, está a disposición del alumnado el buzón de SQRA.
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f) A ser educado o educada en igualdad de oportunidades y a la protección
social.
Todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a la protección social, a la igualdad
de oportunidades y a la inclusión en el ámbito educativo dentro del marco legislativo
vigente. Este derecho, en el ámbito educativo, se concreta en:
f.1) Recibir protección y apoyos para compensar desigualdades, carencias o
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social o cultural, con especial
atención a quienes presenten necesidades específicas que impidan o dificulten el
acceso y la permanencia en el sistema educativo.
f.2) Protección en los casos de infortunio familiar o accidente. En caso de
enfermedad prolongada el alumno o la alumna tiene derecho a la ayuda necesaria
para minimizar el impacto de esta desescolarización forzada en su rendimiento
académico.
f.3) Prestar especial atención a los alumnos y alumnas víctimas del terrorismo
con el fin de que reciban la ayuda necesaria para realizar adecuadamente sus
estudios.
f.4) Prestar especial atención a los alumnos y alumnas víctimas de violencia de
género o de acoso escolar.
f.5) Protección en casos de indicio razonable o confirmación de maltrato físico,
psicológico o cualquier tipo de negligencia o desprotección.
g) A la protección de la salud y a su promoción. Todos los alumnos y alumnas
tienen derecho a la protección y promoción de su salud. Este derecho, en el ámbito
educativo, se concreta en:
g.1) Promoción de hábitos saludables en los centros.
Está prohibido fumar tabaco o consumir bebidas alcohólicas en espacios situados
dentro del recinto escolar, en el transporte escolar o durante la realización de
actividades organizadas por el centro. No se permitirá fumar en las dependencias
del Centro, según la LEY FORAL 6/2003 de 14 de febrero, (B.O.N. número 23 de
2003). La reiteración de fumar tabaco es una conducta gravemente perjudicial
para la convivencia, así como el consumo y/o posesión de drogas.
g.2) Promoción de hábitos de actividad física para la salud y el tiempo libre, desde
una perspectiva educativa.
g.3) Promoción de hábitos alimentarios sanos.
h) A que la educación recibida incorpore los objetivos de igualdad de derechos
y oportunidades entre mujeres y hombres. Este derecho se concreta en:
h.1) El desarrollo de competencias y la incorporación de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para que los alumnos y alumnas se hagan
cargo de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con
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la autonomía y la independencia personal, con el trabajo doméstico y el cuidado
de las personas.
h.2) La incorporación de conocimientos y habilidades para que el alumnado
aprenda a asumir y participar de forma corresponsable en los ámbitos de
decisión.
h.3) La consideración de igual valor a mujeres y hombres, recuperando el saber
de las mujeres en las diferentes disciplinas y su contribución social e histórica al
desarrollo de la humanidad.
h.4) La utilización de un lenguaje no sexista y el respeto por la diversidad de
estilos de comunicación como un vehículo clave en la transmisión de valores de
igualdad para el desarrollo de la autoestima y la identidad del alumnado.
h.5) La capacitación para que la elección de las opciones académicas, personales y
profesionales se realice libre de condicionamientos basados en estereotipos
asociados al sexo.
h.6) La consolidación de su madurez personal, social y moral para actuar de
forma responsable y autónoma en sus relaciones personales y afectivo-sexuales,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes y fomentar la
igualdad real y efectiva entre las personas.
2. DEBERES DEL ALUMNADO
a) Estudiar, deber fundamental de los alumnos y las alumnas. Este deber
implica:
a.1) Asistencia y participación activa en todas las actividades escolares
obligatorias.
a.2) Puntualidad y respeto a los horarios de las actividades del centro,
independientemente de que éstas se desarrollen dentro o fuera de las
instalaciones.
a.3) Estudio y esfuerzo para conseguir el máximo desarrollo según sus
capacidades.
a.4) Ejercicio de los hábitos en lo referente a descanso, alimentación e higiene. El
alumnado asistirá a clase sin que su estado físico o psíquico se encuentre alterado
por cualquier tipo de sustancia.
b) Respetar la labor educativa y la autoridad del profesorado y de la dirección,
así como seguir las indicaciones de otros agentes de la comunidad educativa o
que presten sus servicios a la misma. Este deber implica:
b.1) Respetar la labor educativa del profesorado y de la dirección, reconociendo
su autoridad, y seguir las indicaciones de otros agentes de la comunidad
educativa o que presten sus servicios a la misma, tanto en el ejercicio de su labor
educativa como en el control del cumplimiento de las normas de convivencia y de
las normas de organización y funcionamiento del centro.
b.2) Realizar los trabajos o tareas encomendadas por el profesorado.
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b.3) Respetar el Proyecto educativo y el carácter propio del centro.
c) Participación y colaboración de manera positiva en la mejora de la
convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio, tanto
en el aula como en el centro. Este deber implica:
c.1) Cumplir las normas de organización y funcionamiento y las normas de
convivencia del centro.
c.2) Participar y colaborar activa y positivamente con el resto de miembros de la
comunidad educativa para favorecer el desarrollo de todas las actividades
educativas.
c.3) Favorecer que tanto el CIP como su entorno sea un Espacio Libre de Drogas.
c.4) Cooperar con el profesorado en la generación y mantenimiento de un
adecuado clima de estudio, tanto en el aula como en el centro.
c.5) Participar, en la medida de sus posibilidades, en la prevención y en la
resolución pacífica y justa de los conflictos que pudieran producirse.
c.6) Ofrecer y prestar ayuda a quienes la precisen.
c.7) Participar activamente a favor de las personas más vulnerables, de quienes
puedan sufrir acoso escolar, respetando, defendiendo e integrando a cualquier
posible víctima y colaborando en las medidas que el centro establezca a través
del protocolo "antibullying" incluido en su Plan de convivencia.
c.8) Participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración de las normas
de convivencia y de las normas de funcionamiento del centro y, en su caso, del
aula.
c.9) Participar activamente con el centro para la inclusión del alumnado que
presenta necesidades educativas especiales en las actividades y en la vida del
centro.
d) Respetar a las personas. Este deber implica:
d.1) Actuar haciendo del trato respetuoso con los demás la norma fundamental
de convivencia.
d.2) Permitir y facilitar que todos sus compañeros y compañeras ejerzan los
derechos y deberes establecidos en este Decreto Foral, especialmente el derecho
al estudio.
d.3) Promover y practicar una actitud pacífica, rechazando la violencia en todas
sus formas.
d.4) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones ideológicas, religiosas y
morales a las que toda persona tiene derecho, y que se encuentran amparadas y
reconocidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la
Constitución Española, así como la dignidad personal, integridad e intimidad de
todos los miembros de la comunidad educativa o de quienes presten sus servicios
a la misma, evitando cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza,
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sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
d.5) Respetar los bienes de todos los miembros de la comunidad educativa o de
los que prestan sus servicios a la misma.
e) Asistir al centro educativo con la vestimenta y la higiene personal
adecuadas. Este deber implica:
e.1) Utilizar una indumentaria acorde con la consideración del centro escolar
como lugar de estudio, que permita y facilite la adecuada realización de las tareas
y actividades educativas y no dificulte la identificación del alumnado.
e.2) La vestimenta será adecuada a la actividad que se esté realizando y el
momento y/o espacio en el que se esté realizando. Esta regulación tendrá en
cuenta los criterios de igualdad de trato entre hombres y mujeres, y considerará
la diversidad de atuendos y sus implicaciones en la convivencia desde la reflexión
crítica y desde una perspectiva de integración y respeto por la diversidad.
No utilizar gorras o prendas similares que no estén recogidas en la normativa
sobre vestimenta en el interior del edificio.
e.3) Practicar hábitos adecuados de higiene y limpieza personal que favorezcan
un estado de salud apropiado y dificulten la transmisión de enfermedades.
Respecto al uso de los vestuarios: después de cualquier actividad de tipo físicodeportiva todos los alumnos/as se ducharán y se cambiarán de ropa. Los alumnos
tendrán asignados (por sexos) un vestuario, del cual se responsabilizarán para
que quede ordenado tras su uso. No deben dejarse objetos de valor en el
vestuario para evitar posibles robos.
Cuando exista un descuido continuado de la higiene el centro podrá solicitar la
intervención de los servicios sociales.
f) Conservar y utilizar adecuadamente las instalaciones, equipamiento,
mobiliario y materiales del centro, así como de su entorno y del transporte
escolar. Este deber implica:
f.1) Respetar y cuidar las instalaciones, el equipamiento del centro, los sistemas
de emergencia y los distintos materiales empleados en la actividad educativa.
El personal o alumnado que detecte desperfectos materiales en alguna de las
dependencias del Centro debe comunicarlo al Secretario/a o tutor/a para que sea
anotado en el cuaderno correspondiente.
f.2) Respetar el medio ambiente cuidando la limpieza en el centro, haciendo un
uso adecuado del agua y de la energía, separando los residuos, etc.
Los grifos deberán ser cerrados convenientemente después de su uso y las luces
deberán estar apagadas cuando no sean necesarias, bien porque se ha terminado
la actividad en ese espacio o porque la iluminación natural es suficiente para el
desarrollo de la actividad programada.
f.3) Respetar el entorno del centro, manteniendo el orden y la limpieza en
jardines, aceras, portales, fachadas, paredes, etc.
DC020701 Reglamento de Convivencia
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Además se exigirá la limpieza y el buen uso, tanto del aula como del material que
en ella se encuentre. Cada alumno es responsable del buen uso y mantenimiento
de dicho material.
f.4) El anexo I detalla el uso de los talleres y aulas específicas, pero con carácter
general se destaca:
Se cumplirán las normativas de seguridad, orden y limpieza de los diferentes
talleres y aulas específicas.
Es importante que los alumnos no manipulen por su cuenta los aparatos de las
aulas específicas. De este modo se evitarán posibles averías.
En las aulas de informática cada alumno/a revisará su puesto de trabajo antes de
iniciar la clase, informando al profesor/a de posibles desperfectos.
Cada alumno/a puede solicitar una taquilla haciéndose responsable de la llave y
de su uso. Para disponer de taquilla, es necesario abonar una fianza en
conserjería. Al finalizar el curso, se entregará la llave en conserjería y se podrá
recoger la fianza. En caso de pérdida o deterioro por mal uso se perderá el
importe de la misma.
El alumnado de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración, deberá
disponer obligatoriamente de una taquilla, de uso individual, para guardar la
ropa de trabajo, materiales, etc.
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3. CONDUCTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA
El artículo 11 del D.F. 47/2010 señala como conductas susceptibles de corrección, las
recogidas en el Reglamento de convivencia, que vulneren las normas de convivencia
y se produzcan:
a) Durante la realización de actividades dentro del horario y del recinto escolar.
b) Fuera del recinto o del horario escolar, si están directamente relacionadas con
la alteración del ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes del
alumnado, en los términos previstos en el Decreto Foral citado.
c) Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares
organizadas por el centro.
d) En el uso de los servicios complementarios del centro (cafetería transporte
escolar, piscina, vehículos del centro…).
En el D.F. 47/2010 diferencia dos tipos de conductas dentro de esta categoría; las
conductas contrarias a la convivencia (CCC) y las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia (CGPC) que se desarrollarán en los siguientes
apartados.
Para la corrección de conductas que alteran la convivencia se respetarán los
principios generales que están recogidos en el artículo 12 del D.F. que establecen
que:
1. Todo docente, en ejercicio de su autoridad, tiene el deber de propiciar el buen
clima escolar para los aprendizajes, y por ello, el deber de prevenir, apercibir y
corregir cualquier comportamiento contrario a la convivencia cometido por el
alumnado en el desarrollo de las actividades educativas organizadas por el
centro.
2. Todas las medidas que hayan de aplicarse a las conductas susceptibles de
corrección deberán tener carácter educativo para el alumno o alumna,
responsable de sus acciones. Además deberán garantizar el respeto a los
derechos del alumnado y tendrán como referente la mejora de la convivencia.
3. Ante la aplicación de medidas, todo alumno o alumna o, cuando así proceda, el
padre, la madre o representantes legales tienen derecho a ser escuchados y a
formular alegaciones para su defensa según lo establecido en este Decreto.
4. En todo caso, se deberá tener en cuenta que:
a) Las medidas deberán asegurar la continuidad del proceso educativo del
alumnado sin menoscabo de su formación académica.
b) No podrán aplicarse medidas contrarias a la integridad física ni a la
dignidad personal.
c) La aplicación de las medidas respetará la proporcionalidad con la
conducta del alumno o alumna.
d) En la aplicación de las medidas deberán tenerse en cuenta la edad y las
circunstancias personales, familiares y sociales del alumno o alumna. A
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estos efectos, el personal docente podrá recabar la información que estime
necesaria sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a la
familia o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las
medidas necesarias.
e) La medida aplicada deberá contemplar la necesaria reparación de
daños, especialmente cuando éstos sean de índole personal.
5. Cualquier medida educativa podrá ser precedida de advertencia, amonestación
y requerimiento de rectificación de modo verbal y/o escrito, así como de una
reflexión sobre la conducta inadecuada y sus consecuencias.
6. Para considerar la conveniencia de la aplicación de una determinada medida,
tanto el profesorado responsable como la dirección, podrán disponer del
asesoramiento del orientador o la orientadora del centro, de la Comisión de
convivencia del centro, de la Asesoría para la Convivencia del Departamento de
Educación, de la Inspección Educativa y de los Servicios Sociales de Base.
7. Con el fin de enfatizar el carácter educativo y prevenir la aparición de
conductas análogas, tras la aplicación de las medidas se podrán realizar, a criterio
de la dirección del centro, entrevistas entre el alumno o alumna, la dirección y las
personas que ésta considere adecuadas.
Reparación de daños causados.
La reparación por los daños causados será uno de los principios fundamentales de la
convivencia en el centro, y se realizará del modo establecido en este Reglamento de
convivencia, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional sexta del
Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto.
Comunicación con las familias/tutores legales
En caso de que fuera necesario comunicar algún incidente a la familia o tutores
legales por parte del profesorado y/o equipo directivo, se tendrán en cuenta las
siguientes circunstancias:
1. Si es alumnado menor de edad, se informará directamente a las familias.
2. Si el alumnado es mayor de edad, se informará al propio alumno, y en caso
de que este haya autorizado a sus tutores legales a ser informados, ellos
también recibirán la comunicación.
Así, a partir de ahora cuando nos refiramos a “avisar o comunicar a las familias”,
tendremos en cuenta este punto.
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
El artículo 14 del D.F. 47/2010 señala que; con carácter general, son conductas
contrarias a la convivencia aquellas, recogidas en el Reglamento de convivencia, cuyas
consecuencias no alteren gravemente el normal desarrollo de la convivencia en el
centro. En cualquier caso son conductas contrarias a la convivencia las siguientes:
a) Incumplimiento del deber del estudio o cualquier otra conducta durante el
desarrollo de la clase que pueda dificultar el ejercicio del derecho y el deber
de estudiar de sus compañeros y compañeras.
b) Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. Se considerarán
faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase las que no sean
excusadas de forma escrita. La dirección del centro definirá el procedimiento
de justificación de faltas y cuantas medidas considere necesarias para
recabar información a efectos de justificación de las mismas.
La reiteración de faltas de asistencia injustificadas será considerada
conducta gravemente perjudicial para la convivencia y puede ser
sancionada con la rescisión de matrícula (aprobado en claustro de 6 de
abril de 2016).
c) Asistencia reiterada a clase sin el material necesario por razones imputables
al alumno o a la alumna.
d) Falta continuada de trabajo del alumno o alumna, tanto en casa como en
clase.
e) Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien en exámenes, pruebas
o ejercicios.
f) Manifestaciones expresas contrarias a la dignidad de las personas y a los
derechos democráticos legalmente establecidos, así como al Proyecto
educativo y al carácter propio del centro.
g) Falta de respeto a la autoridad del profesor o profesora, así como la
desobediencia al personal del centro en el ejercicio de sus funciones.
h) Trato incorrecto y desconsiderado hacia miembros de la comunidad
educativa o hacia quienes presten sus servicios a la misma.
i) Participación en inasistencias grupales a clase no autorizadas por la
dirección.
j) Mentir o dar información falsa intencionadamente al personal del centro,
cuando no perjudique seriamente a ningún miembro de la comunidad
educativa o que preste sus servicios a la misma.
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k) Llevar o utilizar equipos, materiales, prendas o aparatos prohibidos, salvo en
el caso de estar autorizado para ello por parte de la dirección.
l) Utilización de espacios, material y equipamiento del centro sin autorización,
o para otros fines no educativos o distintos de los autorizados.
m) Incumplimiento de las normas establecidas por el centro en lo relativo a la
indumentaria.
n) Descuido voluntario y reiterado de la higiene, la limpieza y el aseo personal.
o) Deterioro leve, causado de manera intencionada, de las instalaciones o
material del centro, medios de transporte escolar, bienes o instalaciones de
lugares visitados, así como de las pertenencias de cualquier miembro de la
comunidad educativa o de quienes prestan sus servicios a la misma.
p) Perjudicar la limpieza de las instalaciones, equipamiento, materiales e
inmediaciones del centro, así como de los autobuses de transporte escolar y
de los lugares visitados con el centro, considerando especialmente la
realización de pintadas.
q) Fumar tabaco o consumir bebidas alcohólicas en espacios situados dentro del
recinto escolar, en el transporte escolar o durante la realización de
actividades organizadas por el centro.
r) No entregar o no comunicar a los padres, madres o representantes legales la
información del centro dirigida a ellos.
s) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad
escolar y que no constituya conducta gravemente perjudicial para la
convivencia en el centro.
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CONCRECIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS EDUCATIVAS A APLICAR ANTE TALES
CONDUCTAS.

Conducta Contraria a la Convivencia

Concreción de la C.C.C.

Incumplimiento del deber del estudio o cualquier otra No realizar las tareas que el profesorado
conducta durante el desarrollo de la clase que pueda propone y/o no entregarlas en el plazo
dificultar el ejercicio del derecho y el deber de establecido.
estudiar de sus compañeros y compañeras.
Realizar acciones contrarias o diferentes a
las programadas y propuestas.
Realizar conductas que puedan dificultar la
impartición y seguimiento de la clase.

Abandono del aula y/o del centro sin
autorización.

Esconder material del compañero/a.
Desordenar, revolver o desperdigar el
material de uso común o los materiales de
los demás.
DC020701 Reglamento de Convivencia

Medida educativa a aplicar

Responsable

Apercibimiento verbal y registro por parte
del profesor.
Si reincide, apertura de parte de incidencia y
comunicación a los padres.
Realización del trabajo en horario no lectivo,
o participación en el Programa Tiempo
Fuera.
Apercibimiento verbal y registro por parte
del profesor.
Expulsión del aula y apertura de parte de
incidencia. Permanencia en el aula de
guardia con trabajo.
Si persiste en su actitud, apertura de parte
de incidencia y exclusión temporal del aula
(hasta 3 días lectivos) en el módulo
correspondiente. En este caso el tutor
comunicará la medida a los padres.
Registro y amonestación verbal.
Ante la reiteración, apertura de parte de
incidencia y utilización del recreo para la
realización de tareas específicas.
Si se abandona el Centro de forma
injustificada, el tutor avisará de inmediato a
la familia.
Realización de tareas en horario no lectivo,
o participación en el Programa Tiempo
Fuera.
Realización de tareas en beneficio de la
comunidad, como por ejemplo, ordenar
aulas y talleres, o participación en el
Programa Tiempo Fuera.

Profesorado
Tutor/a

Profesorado
Tutor/a

Profesorado
Tutor/a
Equipo docente

Profesorado
Tutor/a
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Concreción de la C.C.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

Comer o beber en clase.

Apercibimiento verbal.
Profesorado
Expulsión del aula y permanencia en el aula
de guardia con trabajo. Posibilidad de
participar en el Programa Tiempo Fuera.
Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a Faltas de puntualidad.
Realización de trabajos durante el recreo.
Profesorado
clase. Se considerarán faltas injustificadas de
Tutor/a
puntualidad o de asistencia a clase las que no sean Demorarse más de cinco minutos en Expulsión del aula y permanencia en el aula Tutor/a FCT
regresar a clase, de forma injustificada, de guardia con trabajo.
excusadas de forma escrita.
Jefatura de estudios
tras salir del aula con permiso previo del
profesorado. (Ir al servicio, a realizar
fotocopias,…).
Faltar a las actividades programadas fuera
del centro o ausentarse de ellas sin
permiso.
Salir de clase antes del tiempo establecido
para el término de la sesión.
Para el alumnado de ciclos formativos de
Grado Medio y de Formación Profesional
Básica,
45
faltas
de
asistencia
injustificadas.
Para el alumnado de ciclos formativos de
Grado Medio y de Formación Profesional
Básica,
60
faltas
de
asistencia
injustificadas.
Para el alumnado de ciclos formativos de
Grado Medio y de Formación Profesional
Básica,
75
faltas
de
asistencia
injustificadas.

Una sesión de trabajo para el centro, o
participación en el Programa Tiempo Fuera.

Dos sesiones de trabajo para el centro, o
participación en el Programa Tiempo Fuera.

Tres sesiones de trabajo para el centro, o
participación en el Programa Tiempo Fuera.

Durante la realización de la FCT; Faltar 1 Apercibimiento escrito
día a las prácticas en las empresas sin
avisar o de forma injustificada.
La acumulación de un 10 % de faltas de El tutor avisa a las familias y al alumno
asistencia injustificadas en un curso
escolar.
DC020701 Reglamento de Convivencia
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Concreción de la C.C.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

Asistencia reiterada a clase sin el material necesario Acudir al aula o taller sin la vestimenta Expulsión del aula y permanencia en el aula Profesorado
por razones imputables al alumno o a la alumna.
requerida para el desarrollo de la de guardia con trabajo.
Tutor/a
actividad.
Si persiste en su actitud, apertura de parte
de incidencia y exclusión temporal del aula
Acudir al aula o taller sin los elementos de
(hasta 3 días lectivos) en el módulo
seguridad requeridos.
correspondiente. En este caso el tutor
Acudir a clase, reiteradamente, sin el comunicará la medida a los padres.
material necesario para realizar las
actividades.

Falta continuada de trabajo del alumno o alumna, No mostrar atención ante las explicaciones Apercibimiento verbal.
Profesorado
tanto en casa como en clase.
o instrucciones del profesorado.
Expulsión del aula y permanencia en el aula Equipo directivo
de guardia con trabajo.
Mostrar actitudes y posturas contrarias a Utilización de los recreos para la realización
las que requiere el estudio. Dormir o
de trabajos relacionados con el módulo, o
permanecer recostado durante las clases.
participación en el Programa Tiempo Fuera.
Acudir a clase de forma reiterada sin haber
realizado los trabajos o actividades
propuestas para casa.
Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas Copiar en los exámenes o facilitar que
copien en exámenes, pruebas o ejercicios.
otros lo hagan.
Entregar trabajos plagiados o realizados
por terceras personas.
Manifestaciones expresas contrarias a la dignidad de Manifestaciones
o
conductas
de
las personas y a los derechos democráticos discriminación o de exclusión hacia
legalmente establecidos, así como al Proyecto determinados/as
compañeros/as
por
educativo y al carácter propio del centro.
cualquier tipo de razón (raza, idioma, sexo,
aspecto, religión, capacidad,…).

Calificación negativa
Profesorado
Realización de tareas relacionadas con el
examen o trabajo en horario no lectivo.

Apercibimiento verbal y/o parte de
incidencia del profesor responsable en ese
momento.
Trabajo con el grupo con textos
relacionados con la discriminación o
exclusión.
Negación de ayuda ante conductas de Reunión con la orientadora del Centro.
discriminación o exclusión.
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Concreción de la C.C.C.

Medida educativa a aplicar

Falta de respeto a la autoridad del profesor o Manifestar oposición ante las propuestas Apercibimiento verbal.
profesora, así como la desobediencia al personal del didácticas o normativas emitidas por el Expulsión del aula y permanencia en el aula
centro en el ejercicio de sus funciones.
profesorado durante las clases.
de guardia con tarea.
Si persiste en su actitud, apertura de parte
de incidencia y exclusión temporal del aula
(hasta 3 días lectivos) en el módulo
correspondiente. En este caso el tutor
comunicará la medida a los padres.
Posibilidad de participar en el Programa
Tiempo Fuera.
Desobedecer las órdenes emitidas por el Apercibimiento verbal.
profesorado, la Dirección u otros Suspensión del derecho de asistencia a
profesionales responsables del Centro.
determinadas clases con permanencia en el
Desobedecer
las
instrucciones
del aula de guardia.
Realización de tareas en beneficio de la
personal de administración y servicios.
Trato incorrecto y desconsiderado hacia miembros Respuestas incorrectas, descalificaciones comunidad, o participación en el Programa
Tiempo Fuera.
de la comunidad educativa o hacia quienes presten o indolencia hacia los miembros de la
Escrito o manifestación de desagravio hacia
sus servicios a la misma.
comunidad educativa.
la persona afectada.
Participación en inasistencias grupales a clase no
Registro de la falta de asistencia
autorizadas por la dirección.
injustificada.
Aviso inmediato por parte del tutor a la
familia.
Realización de trabajos utilizando el tiempo
de recreo, o participación en el Programa
Tiempo Fuera.
Mentir o dar información falsa intencionadamente al
Comunicación por parte del tutor a la familia.
personal del centro, cuando no perjudique
Realización de tareas fuera del horario
seriamente a ningún miembro de la comunidad
lectivo, o participación en el Programa
educativa o que preste sus servicios a la misma.
Tiempo Fuera.

Responsable
Profesorado
Tutor/a

Profesorado
Equipo directivo

Profesorado
Tutor/a

Profesorado
Tutor/a

Llevar o utilizar equipos, materiales, prendas o Utilización del teléfono móvil, mp3 u otro Apercibimiento verbal.
Profesorado
aparatos prohibidos, salvo en el caso de estar medio de reproducción audiovisual SIN En caso de reincidencia, o si no se acatan Tutor/a
autorizado para ello por parte de la dirección.
autorización durante las clases.
las instrucciones del profesorado, se le Jefatura de Estudios
retirará el elemento utilizado y se abrirá un
parte de incidencia.
En el caso de que no se entregue el
aparato, apertura de parte de incidencia y
DC020701 Reglamento de Convivencia
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Concreción de la C.C.C.

Medida educativa a aplicar

exclusión temporal del aula (hasta 3 días
lectivos) en el módulo correspondiente. En
este caso el tutor comunicará la medida a
los padres. Posibilidad de participar en el
Utilización, sin el permiso previo del
Programa Tiempo Fuera.
profesorado, de sistemas de grabación y
registro audiovisual.
Utilización de prendas que puedan resultar Apercibimiento verbal.
peligrosas durante la realización de una Eliminación del riesgo si es posible.
actividad concreta.
Expulsión de la sesión y permanencia en el
aula de guardia realizando trabajos
relacionados con la actividad o con la
seguridad en el trabajo.
Utilización de espacios, material y equipamiento del Hacer ruido, gritar o correr en los Apercibimiento verbal.
centro sin autorización, o para otros fines no desplazamientos por el Centro o en los Utilización del recreo para actividades en
educativos o distintos de los autorizados.
cambios de clase.
beneficio de la comunidad, o participación
Permanecer en los pasillos o zonas en el Programa Tiempo Fuera.
comunes del centro durante las horas de Permanencia en el aula de guardia
realizando trabajos durante determinadas
clase.
Utilizar del futbolín, tenis- de mesa del sesiones.
patio interior durante las horas de clase.
Utilizar el ordenador o los equipos
audiovisuales de la biblioteca sin
autorización.
Utilización de la fotocopiadora del Centro.

Responsable

Profesorado
Tutor
Jefe departamento

Profesorado
Tutor/a
Equipo directivo

Utilizar los equipos y materiales de manera
inadecuada produciendo molestias a
terceros.
Utilizar
los
espacios,
material
y
equipamiento del centro para usos
distintos a los establecidos sin el permiso
previo de Dirección.
Incumplimiento de las normas establecidas por el Asistencia al Centro con capuchas, velos o
centro en lo relativo a la indumentaria.
pañuelos que impidan la identificación de
la persona.
Utilización de gorras o prendas similares
DC020701 Reglamento de Convivencia
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Concreción de la C.C.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

en el interior del edificio que no estén de incidencia y exclusión temporal del aula
recogidas
en
la
normativa
sobre (hasta 3 días lectivos) en el módulo
vestimenta.
correspondiente. En este caso el tutor
comunicará la medida a los padres.
Acudir al aula o taller sin la vestimenta Expulsión del aula o taller y permanencia en Profesorado
requerida para el desarrollo de la el aula de guardia con trabajo.
Tutor/a
actividad.
Si persiste en su actitud, apertura de parte Jefe departamento
de incidencia y exclusión temporal del aula
(hasta 3 días lectivos) en el módulo
correspondiente. En este caso el tutor
comunicará la medida a los padres.
Descuido voluntario y reiterado de la higiene, la Acudir al centro en manifiesto estado de
limpieza y el aseo personal.
suciedad y desaliño.
No ducharse después de haber realizado
una actividad deportiva.

Deterioro leve, causado de manera intencionada, de
las instalaciones o material del centro, medios de
transporte escolar, bienes o instalaciones de lugares
visitados, así como de las pertenencias de cualquier
miembro de la comunidad educativa o de quienes
prestan sus servicios a la misma.
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Apercibimiento verbal.
Profesorado
Expulsión del aula o taller y permanencia en Tutor/a
el aula de guardia con trabajo.
Comunicación del tutor a la familia.

Utilizar los equipos y materiales de manera Realización de tareas de reparación en
inadecuada produciendo daños leves a los horario no lectivo o en los recreos, o
mismos.
participación en el Programa Tiempo Fuera.
Abonar el importe de los trabajos y
Deteriorar las paredes, muros, puertas y
materiales necesarios para la reparación del
mobiliario del centro (sillas, mesas,
daño.
armarios, estanterías, papeleras, paneles,
Suspensión del derecho a participar en
pizarras,
equipos
informáticos
o determinadas actividades complementarias
electrónicos, piezas, aparatos, motores…). o extraescolares.
Desperdiciar de manera consciente y Realización durante los recreos de tareas en
voluntaria energía y agua dejando en beneficio de la comunidad, o participación
acción grifos, luces o maquinaria, así en el Programa Tiempo Fuera.
como papel y consumibles de impresión.
Deterioro leve en los medios de transporte Apertura de parte de incidencias.
escolar y locales utilizados en las salidas Comunicación de los incidentes a la familia
extraescolares o complementarias.
por parte del tutor.
Privación del uso del autobús durante 3 días
lectivos.

Profesorado
Equipo directivo

Equipo directivo

Profesorado
Equipo directivo
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Perjudicar la limpieza de las instalaciones,
equipamiento, materiales e inmediaciones del centro,
así como de los autobuses de transporte escolar y de
los lugares visitados con el centro, considerando
especialmente la realización de pintadas.

Junio 2019

Concreción de la C.C.C.

Ensuciar materiales y recursos de los
medios de transporte y locales utilizados
en
las
salidas
extraescolares
o
complementarias.

Arrojar papeles, desperdicios y basuras al
suelo de las clases y lugares comunes del
recinto escolar.
Ensuciar, pintar las paredes, muros,
puertas y mobiliario del centro (sillas,
mesas, armarios, estanterías, papeleras,
paneles, pizarras, equipos informáticos o
electrónicos, piezas, aparatos, motores…)
Consumir tabaco u otra sustancia en espacios
situados dentro del recinto escolar, en el transporte
escolar o durante la realización de actividades
organizadas por el centro.
Percepción o impresión de acudir a clase bajo los

DC020701 Reglamento de Convivencia

Fumar tabaco (o cigarros electrónicos) o
consumir bebidas alcohólicas en espacios
situados dentro del recinto escolar, en el
transporte escolar o durante la realización
de actividades organizadas por el centro.

Medida educativa a aplicar
Si reincide perderá el derecho de uso del
autobús durante 6 días lectivos.
En el caso de deterioro en locales ajenos al
centro se realizaran tareas en beneficio de
la comunidad durante los recreos y/o
suspensión del derecho a participar en
determinadas actividades complementarias
o extraescolares.
Apertura de parte de incidencias.
Comunicación de los incidentes a la familia
por parte del tutor.
Privación del uso del autobús durante 3 días
lectivos.
Si reincide perderá el derecho de uso del
autobús durante 6 días lectivos.
En el caso de deterioro en locales ajenos al
centro se realizaran tareas en beneficio de
la comunidad durante los recreos y/o
suspensión del derecho a participar en
determinadas actividades complementarias
o extraescolares. Posibilidad de participar
en el Programa Tiempo Fuera.
Realización de tareas en beneficio de la
comunidad en horario no lectivo, como por
ejemplo, recoger desperdicios del recinto
escolar y aledaños, limpiar paredes y
pintadas, ordenar aulas y talleres, …).
Posibilidad de participar en el Programa
Tiempo Fuera.

Responsable

Tutor/a
Secretario

Profesorado
Tutor/a
Equipo directivo

Apertura de parte de incidencias.
Profesorado
Realización de tareas durante el tiempo de Tutor/a
recreo en beneficio de la comunidad.
Posibilidad de participar en el Programa
Tiempo Fuera.
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Concreción de la C.C.C.

Medida educativa a aplicar

efectos de haber consumido.

Acudir a las clases en estado de Expulsión del aula o taller y permanencia en
desatención, somnolencia, hilaridad, etc., el aula de guardia.
con la percepción de haber consumido.
Reunión o charla con Orientación y/o
Jefatura de Estudios.
Comunicación del tutor a la familia en caso
de ser menor de edad.
No entregar o no comunicar a los padres, madres o
Apercibimiento verbal.
representantes legales la información del centro
Utilización del tiempo de recreo para la
dirigida a ellos.
realización de tares en beneficio de la
comunidad. Posibilidad de participar en el
Programa Tiempo Fuera.
Cualquier otra incorrección que altere el normal
desarrollo de la actividad escolar y que no constituya
conducta gravemente perjudicial para la convivencia
en el centro.

Sobrepasar claramente el límite de
velocidad establecido y/o hacer maniobras
que pongan en peligro la seguridad de los
demás.
Utilización de vehículos en horario lectivo.

Responsable
Profesorado
Tutor/a
Orientador / a
Jefatura de Estudios

Jefatura de estudios

Apercibimiento verbal.
Profesorado
Comunicación del hecho a la familia por Tutor/a
parte del tutor.
Equipo directivo
Utilización del tiempo de recreo para la
realización de tareas en beneficio de la
comunidad. Posibilidad de participar en el
Programa Tiempo Fuera.

Deteriorar materiales o elementos en las Apertura de parte de incidencias.
Profesorado
inmediaciones del Centro.
Realización de tareas de reparación del mal Tutor/a
causado en horario no lectivo o durante los Equipo directivo
Ensuciar, pintar las paredes, muros, recreos.
puertas y mobiliario de las inmediaciones Comunicación de los hechos a la familia por
del Centro.
parte del tutor.

 OTRAS MEDIDAS EDUCATIVAS
Ante las conductas contrarias a la convivencia, se podrán aplicar también otras que se indican en el D.F. 47/2010, de 23 de
agosto.
 Modificación, por un período máximo de 5 días lectivos, del horario lectivo de entrada y/o salida del centro.
 Traslado temporal del alumno o alumna a otro grupo.
DC020701 Reglamento de Convivencia
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 Actividades en beneficio de la comunidad: Programa ‘Tiempo Fuera’.
Ante las conductas contrarias a la convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se podrán aplicar
también otras que se indican el O.F. 86/2014 de 18 de septiembre.
 Rescisión de matrícula.
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EDUCATIVAS ANTE
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA.

La aplicación de las medidas educativas ante conductas contrarias a la convivencia
corresponderá al responsable indicado en la tabla anterior. Las medidas serán
comunicadas al alumno o alumna, a la dirección del centro y al tutor o tutora, que a su
vez lo comunicará a los padres o representantes legales.
Las medidas educativas referidas a la utilización del tiempo de recreo para tareas
específicas que resuelvan o reconduzcan las actuaciones realizadas por el alumno o
alumna, y la referida a la inasistencia, por un período máximo de 3 sesiones, a las
materias que imparta el profesor o profesora con quien se haya producido la conducta
contraria a la convivencia, corresponderán al profesor o profesora que esté en ese
momento impartiendo clase.
Ante la comisión de una conducta contraria a la convivencia el profesorado abrirá un
parte de incidencia e informará al alumno, a jefatura de estudios y al tutor o tutora.
Si, transcurridos veinte días lectivos desde el conocimiento de la autoría de los hechos
no se hubieran aplicado medidas educativas, no cabrá la aplicación de las mismas.
Contra las medidas educativas ante conductas contrarias a la convivencia no cabe
reclamación alguna en vía administrativa.
Los profesores, siempre que hagan partes, los entregarán al tutor y comentarán con él
los hechos y las medidas adoptadas. El tutor/a, semanalmente, entregará copia de los
partes a jefatura de estudios. Asimismo, tanto el profesor/a como el personal no docente
está obligado a realizar los partes pertinentes siempre que detecte una incorrección en
las diferentes situaciones que se viven en el centro: guardias, patio, baños, pasillos, etc.
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO

El artículo 17 del D.F. 47/2010 señala que con carácter general, son conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia aquellas, recogidas en el Reglamento de
convivencia del centro, cuyas consecuencias alteran gravemente el normal desarrollo de
la convivencia en el centro. En cualquier caso, son conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia las siguientes:
a) Las injurias, calumnias, ofensas, vejaciones o humillaciones, insultos,
amenazas, la violencia física o de otro tipo, así como el acoso y las conductas
atentatorias de palabra u obra al profesorado y a su autoridad, o a cualquier
otro miembro de la comunidad educativa, a quienes prestan sus servicios a la
misma, especialmente si tiene un componente sexual, racial, xenófobo,
contrario a las creencias o convicciones morales de las personas, o se realiza
contra aquellas personas más vulnerables por sus características personales,
económicas, sociales o educativas.
b) La grabación de textos, imágenes, sonidos,… de la jornada lectiva o de las
actividades educativas con fines distintos de los autorizados por la dirección,
así como de cualquier escena relacionada con la vida privada de las personas.
c) La difusión, por cualquier medio electrónico o de otro tipo, de las conductas
descritas en el apartado anterior.
d) El deterioro grave, causado de manera intencionada, de instalaciones,
materiales, documentos del centro, transporte escolar, bienes e instalaciones
de lugares visitados, así como de las pertenencias de los demás miembros de
la comunidad educativa o de quienes prestan sus servicios a la misma.
e) Conductas que, por mala intención, puedan suponer riesgo para la integridad
física de los miembros de la comunidad educativa o de quienes prestan sus
servicios a la misma.
f) Mentir o dar información falsa, intencionadamente, al personal del centro,
cuando perjudique seriamente a algún miembro de la comunidad educativa o
de quienes prestan sus servicios a la misma.
g) La sustracción de pertenencias tanto del centro como de cualquier otra
persona.
h) La suplantación de la personalidad en actos de la vida académica y la
falsificación o sustracción de documentos académicos. Se considerará
especialmente grave la sustracción de modelos de examen o copias de las
respuestas, así como su difusión, posesión, compra o venta.
i) Ser conocedor o testigo de una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia y no ponerlo en conocimiento del equipo directivo.
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j) Conductas de insubordinación, con especial atención al incumplimiento de las
medidas educativas impuestas.
k) La colocación de carteles o la realización de pintadas u otras manifestaciones
escritas que atenten contra los derechos y libertades recogidos en la
Constitución o supongan apología del terrorismo.
l) El consumo de drogas, su distribución, la reiteración de fumar tabaco o de
consumir bebidas alcohólicas en los espacios del centro, en el transporte
escolar o durante la realización de actividades organizadas por el centro, o la
incitación a dichas conductas.
m) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a la convivencia.
La reiteración de faltas de asistencia injustificadas será considerada conducta
gravemente perjudicial para la convivencia y puede ser sancionada con la
rescisión de matrícula (aprobado en claustro de 6 de abril de 2016).
n) Cualquier incorrección o acto dirigido directamente a impedir el normal
desarrollo de las actividades del centro.
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CONCRECIÓN DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS EDUCATIVAS A
APLICAR ANTE TALES CONDUCTAS.
Conducta Gravemente Perjudicial para
la Convivencia

Las injurias, calumnias, ofensas, vejaciones o
humillaciones, insultos, amenazas, la violencia física
o de otro tipo, así como el acoso y las conductas
atentatorias de palabra u obra al profesorado y a su
autoridad, o a cualquier otro miembro de la
comunidad educativa, a quienes prestan sus
servicios a la misma, especialmente si tiene un
componente sexual, racial, xenófobo, contrario a las
creencias o convicciones morales de las personas, o
se realiza contra aquellas personas más vulnerables
por sus características personales, económicas,
sociales o educativas.

Concreción de la C.G.P.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

Agredir verbal o físicamente a cualquier Pedir perdón a la víctima personalmente Equipo directivo
miembro de la comunidad educativa.
verbalmente y/o por escrito.
Reparación del daño físico o moral causado.
Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 15 días.
Mostrarse despreciativo o agresivo con el Pedir perdón a la víctima personalmente Equipo directivo
personal de administración y servicios.
verbalmente y/o por escrito.
Reparación del daño físico o moral causado.
Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 7 días.
Acosar a compañeros o compañeras, ya Inicio del protocolo antibullying.
Equipo directivo
sea individualmente o en compañía de
otros u otras.
Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 15 días.
Excepcionalmente
educativo.
Mostrar conductas de discriminación o
exclusión de forma reincidente hacia
determinados compañeros o compañeras
por cualquier tipo de razón (raza, sexo,
idioma,
religión,
aspecto,
actitud,
capacidad…).
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cambio

de

centro

Realización de tareas educativas en horario Tutor/a
no lectivo.
Orientadora
Equipo directivo
Reunión con la orientadora del centro.
Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 7 días.
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Concreción de la C.G.P.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

Proferir
insultos,
amenazas
o Realización de tareas en beneficio de la Equipo directivo
desconsideraciones hacia el profesorado, comunidad en horario no lectivo.
la Dirección u otros profesionales
responsables del centro.
Suspensión del derecho de asistencia al
Divulgar o transmitir rumores, bulos o centro por un periodo máximo de 10 días.
falsedades con la intención de socavar la
autoridad de determinados profesionales Pedir perdón a la víctima personalmente
verbalmente y/o por escrito.
del centro.
La grabación de textos, imágenes, sonidos… de la
jornada lectiva o de las actividades educativas con
fines distintos de los autorizados por la dirección, así
como de cualquier escena relacionada con la vida
privada de las personas.

Utilizar durante las clases, sin el permiso
previo del profesorado, sistemas de
grabación y registro audiovisual con el
objetivo de grabar escenas no autorizadas
o de índole privada.

La difusión, por cualquier medio electrónico o de otro Difundir datos íntimos, grabaciones, etc. Realización de tareas en beneficio de la Equipo directivo
tipo, de las conductas descritas en el apartado de cualquier miembro de la comunidad comunidad en horario no lectivo.
anterior.
educativa sin el consentimiento de éstos.
Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 15 días.

El deterioro grave, causado de manera intencionada,
de instalaciones, materiales, documentos del centro,
transporte escolar, bienes e instalaciones de lugares
visitados, así como de las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad educativa o de quienes
prestan sus servicios a la misma.

En el caso de compañeros/as, si procede,
inicio del protocolo antibullying.
Destruir o estropear propiedades de Realización de tareas para reparar el daño Jefatura de estudios
terceras personas o bienes colectivos.
causado, bien durante los recreos o en Jefe de
horario no lectivo, haciéndose cargo el departamento
Deteriorar gravemente
las paredes, alumno del coste económico.
muros, puertas, el equipamiento y el
mobiliario del centro (sillas, mesas, Suspensión del derecho de asistencia al
armarios, estanterías, papeleras, paneles, centro por un periodo máximo de 5 días (el
pizarras,
equipos
informáticos
o alumno, reparará el daño o se hará cargo
electrónicos, piezas, aparatos, motores…). del coste de la reparación).
Estropear gravemente los materiales y Apertura de parte de incidencias
Secretario
recursos de los medios de transporte y
Tutor/a
locales
utilizados
en
las
salidas Comunicación de los incidentes a la familia
extraescolares o complementarias.
por parte del tutor
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Concreción de la C.G.P.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

Privación del uso del autobús durante un
tiempo máximo de 10 días lectivos.
Hasta que no sea reparado el daño no
podrá volver a utilizar el servicio de autobús.
Si reincide perderá el derecho de uso del
autobús hasta la finalización del curso.
En el caso de deterioro en locales ajenos al
centro se realizaran tareas en beneficio de
la comunidad durante los recreos y/o
suspensión del derecho a participar en
determinadas actividades complementarias
o extraescolares.
Conductas que, por mala intención, puedan suponer Utilización
incorrecta
y de
forma Realización de tareas en beneficio de la Profesorado
riesgo para la integridad física de los miembros de la malintencionada e imprudente
de comunidad en horario no lectivo o en los Equipo directivo
comunidad educativa o de quienes prestan sus maquinaria, herramientas, u otros objetos recreos.
servicios a la misma.
con riesgo de producir lesiones.
Sobrepasar claramente el límite de Suspensión del derecho de asistencia al
velocidad establecido y/o hacer maniobras centro por un periodo máximo de 10 días.
que pongan en peligro la seguridad de los
demás, con alto riesgo de producir
lesiones.
Mentir o dar información falsa, intencionadamente, al Difundir bulos, falsedades de
personal del centro, cuando perjudique seriamente a determinados compañeros o compañeras
algún miembro de la comunidad educativa o de con el objetivo de perjudicarles.
quienes prestan sus servicios a la misma.

Realización de tareas en beneficio de la Equipo directivo
comunidad en horario no lectivo.
Orientadora
Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 10 días.

Pedir perdón a la víctima personalmente
verbalmente y/o por escrito.
La sustracción de pertenencias tanto del centro como Sustraer
propiedades
de
terceras Comunicación de los incidentes a la familia Jefe de
de cualquier otra persona.
personas o bienes colectivos durante el por parte del tutor.
departamento
desarrollo de actividades complementarias
Jefatura de estudios
o extraescolares fuera del centro.
Suspensión del derecho de asistencia al
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Concreción de la C.G.P.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

Sustraer propiedades pertenecientes a centro por un periodo máximo de 10 días y/o
cualquier miembro de la comunidad realización de tareas en beneficio de la
educativa o de quienes prestan sus comunidad.
servicios a la misma.
El alumno o alumna devolverá lo sustraído o
se hará cargo del coste económico.
La suplantación de la personalidad en actos de la
vida académica y la falsificación o sustracción de
documentos
académicos.
Se
considerará
especialmente grave la sustracción de modelos de
examen o copias de las respuestas, así como su
difusión, posesión, compra o venta.
Ser conocedor o testigo de una conducta
gravemente perjudicial para la convivencia y no
ponerlo en conocimiento del equipo directivo.

Conductas de insubordinación, con especial atención
al incumplimiento de las medidas educativas
impuestas.
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Comunicación de los incidentes a la familia Jefatura de estudios
por parte del tutor
Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 10 días y/o
realización de tareas en beneficio de la
comunidad.
Negar la ayuda a los compañeros o Comunicación a la familia.
Tutor/a
compañeras que la necesiten y demanden
Jefatura de estudios
(en casos de acoso, indefensión Suspensión del derecho de asistencia al
manifiesta o agresión).
centro por un periodo máximo de 5 días y/o
Mostrar pasividad ante el consumo y/o el realización de tareas en beneficio de la
trapicheo de drogas en el recinto escolar. comunidad.
(No denunciar)
Molestar e interrumpir gravemente las Apercibimiento verbal y apertura de parte de Jefatura de estudios
clases impidiendo el normal desarrollo de incidencias.
los procesos de enseñanza y aprendizaje,
mostrando
una
conducta
de Expulsión del aula y permanencia en el aula
insubordinación.
de guardia con trabajo.
Manifestar oposición activa ante las
propuestas didácticas o normativas Suspensión del derecho de asistencia al
emitidas por los profesores y profesoras centro por un periodo máximo de 10 días y/o
realización de tareas en beneficio de la
durante las clases.
comunidad.
Equipo directivo
Desobedecer las consignas del personal
de administración y servicios del centro en
el ejercicio de sus funciones.
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Concreción de la C.G.P.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

Desobedecer las órdenes y consignas
emitidas por el profesorado, la Dirección u
otros profesionales responsables del
centro.
Salida del centro del alumnado de Comunicación a la familia por parte del Tutor/a
enseñanza obligatoria durante el horario tutor.
Jefatura de estudios
lectivo.
Realización de tareas en beneficio de la
comunidad durante 5 recreos.
No acudir al aula de expulsados /guardia.

La colocación de carteles o la realización de pintadas
u otras manifestaciones escritas que atenten contra
los derechos y libertades recogidos en la
Constitución o supongan apología del terrorismo.

El consumo reiterado de tabaco u otras sustancias
en los espacios del centro, en el transporte escolar o
durante la realización de actividades organizadas por
el centro, o la incitación a dichas conductas.

La venta o distribución de las mismas en los
espacios del centro, en el transporte escolar o
durante la realización de actividades organizadas por
el centro, o la incitación a dichas conductas.

La posesión o el consumo de sustancias ilegales en
los espacios del centro, en el transporte escolar o
durante la realización de actividades organizadas por
el centro, o la incitación a dichas conductas.
DC020701 Reglamento de Convivencia

Comunicación a la familia por parte del Profesorado
profesorado.
Tutor/a
Jefatura de estudios
Realización de tareas en beneficio de la
comunidad durante 2 recreos.
Realización de tareas en beneficio de la Equipo directivo
comunidad en horario no lectivo o en los
recreos.

Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 10 días.
Fumar tabaco, cigarrillos electrónicos o Comunicación de los incidentes a la familia Tutor/a
consumir alcohol de forma reiterada en los por parte del tutor/a si es alumnado menor Equipo directivo
espacios del centro, en el transporte de edad o mayor de edad con autorización.
escolar o durante la realización de
actividades organizadas por el centro, o la Suspensión del derecho de asistencia al
incitación a dichas conductas.
centro por un periodo máximo de 5 días.
La venta o distribución de las mismas en Comunicación de los incidentes a la familia Tutor/a
el recinto escolar o durante la realización por parte del tutor/a si es alumnado menor Equipo directivo
de
actividades
complementarias
o de edad o mayor de edad con autorización.
extraescolares.
Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 15 días.
Poseer o llevar encima sustancias ilegales Comunicación de los incidentes a la familia Tutor/a
en el recinto escolar o durante la por parte del tutor/a y/o equipo directivo si Equipo directivo
realización
de
actividades es alumnado menor de edad o mayor de
complementarias o extraescolares.
edad con autorización.
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Concreción de la C.G.P.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

Fumar o consumir sustancias ilegales en Suspensión del derecho de asistencia al
el recinto escolar o durante la realización centro por un periodo máximo de 15 días.
de
actividades
complementarias
o
extraescolares.
Excepcionalmente
cambio
de
centro
educativo o rescisión de matrícula.
Distribución y/o venta de sustancias ilegales en los
espacios del centro, en el transporte escolar o
durante la realización de actividades organizadas por
el centro.

Ofrecer, vender o consumir sustancias
ilegales en el recinto escolar o durante la
realización
de
actividades
complementarias o extraescolares.

Comunicación de los incidentes a la familia Tutor/a
por parte del tutor/a y/o equipo directivo si Equipo directivo
es alumnado menor de edad o mayor de
edad con autorización.

Exhibir y/o manipular drogas ilegales en el Aviso a la Policía y a Inspección Educativa.
recinto escolar o durante la realización de
actividades
complementarias
o Suspensión del derecho de asistencia al
extraescolares.
centro por un periodo máximo de 15 días.
Cambio de centro educativo o rescisión de
matrícula.
La reiteración en la comisión de conductas contrarias La reiteración en la comisión de conductas Comunicación a la familia por parte del
a la convivencia.
contrarias a la convivencia.
tutor.
Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un periodo máximo de 7 días y/o
trabajos en beneficio de la comunidad
durante 3 recreos, o posibilidad de participar
en el programa Tiempo Fuera.
Durante la realización de la FCT; Faltar 2 Para alumnos en FCT: Rescisión del módulo
días a las prácticas en las empresas sin de FCT.
Esta medida, supondrá la calificación de
avisar o de forma injustificada.
“NO APTO” en el citado módulo y podrá dar
lugar a la apertura de expediente
disciplinario desde el Centro Educativo.

Tutor/a
Tutor/a FCT
Jefatura de estudios

Equipo docente del
Ciclo
Dirección

La acumulación de un 20 % de faltas de Rescisión de matrícula.
asistencia injustificadas en un curso
escolar.
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Concreción de la C.G.P.C.

Medida educativa a aplicar

Responsable

Cualquier incorrección o acto dirigido directamente a Participar en algaradas o tumultos Comunicación a las familias.
Tutor/a
impedir el normal desarrollo de las actividades del colectivos en oposición a las normas y
Orientadora
centro.
límites establecidos por los responsables Suspensión del derecho de asistencia al Equipo directivo
de las aulas o del centro.
centro por un periodo máximo de 15 días.
Medidas educativas individualizadas
ajustadas a cada caso.

y

Medidas excepcionales

Cambio de centro.

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que causen alarma en la
comunidad educativa, la dirección del centro, con el visto bueno del Consejo escolar,
solicitará a la Dirección General de Inspección y Servicios el cambio de centro educativo
para un alumno/a de enseñanza obligatoria.

Responsable
Dirección

El centro podrá adoptar, como medida excepcional ante conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia, la rescisión de matrícula con un alumno/a de
enseñanza postobligatoria. Para su aplicación será preciso haber adoptado previamente
medidas educativas con dicho alumno/a.
Rescisión de matrícula.

Comunicación de la infracción a la policía, familia y/o
tutores legales y a la inspección educativa.

DC020701 Reglamento de Convivencia

La rescisión de matrícula se tramitará a través del correspondiente procedimiento
ordinario. La reclamación contra la resolución del procedimiento ordinario se podrá
presentar por escrito al Presidente del Consejo escolar para su revisión, en el plazo de
dos días lectivos a partir de la fecha de recepción de dicha resolución.

Infracción de delitos (venta e intercambio de drogas ilegales).
Dirección.
Se tomarán las medidas legales pertinentes.
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1. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES
Para la aplicación de las medidas educativas pueden considerarse como atenuantes
las siguientes circunstancias:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta y, en su caso, su
reparación.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de disculpas.
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
e) El hecho de no haber sido aplicadas medidas educativas con anterioridad.
f) La voluntad de participación de la persona infractora en procesos de mediación,
si se dieran las condiciones para que ésta fuera posible.
Para la aplicación de las medidas educativas pueden considerarse como agravantes
las siguientes circunstancias:
a) La premeditación.
b) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia del centro.
c) Las conductas que afecten negativamente a los miembros de la comunidad
educativa o a quienes presten sus servicios a la misma.
d) Las conductas que afecten negativamente a compañeros o compañeras de menor
edad o en especial situación de fragilidad.
e) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidad física, psíquica o sensorial, así
como por cualquier otra condición personal o social.
f) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa o de quienes prestan sus servicios a la
misma.
g) La publicidad manifiesta de cualquier actuación gravemente perjudicial para la
convivencia.
h) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa o a quienes prestan sus servicios a la misma.
i) La grabación y/o difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de
corrección.
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2. MEDIDAS CAUTELARES
Las medidas cautelares previas a la aplicación de las medidas educativas definitivas,
podrán consistir en:
 El cambio temporal de grupo.
 La suspensión temporal de asistencia a determinadas clases o al centro.
 La suspensión de asistencia a actividades complementarias o extraescolares.
 La suspensión de la utilización de los servicios complementarios del centro.
VII.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EDUCATIVAS ANTE
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.

Ante la comisión de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia jefatura de
estudios avisará inmediatamente a las familias.
Cualquier conducta gravemente perjudicial o las consecuencias que de ella se deriven
deberán ser puestas en conocimiento de la dirección del centro. El profesor o profesora
en quien delegue el director, efectuará cuantas indagaciones o actuaciones considere
oportunas para tipificar la acción como tal, así como para identificar a los responsables e
iniciar el correspondiente procedimiento ordinario en el plazo máximo de tres días
lectivos contados desde el día siguiente al del conocimiento del hecho.
Si habiendo transcurrido el plazo de tres días lectivos al que se hace referencia en el
punto anterior no se hubiera identificado a la persona o personas presuntamente
responsables, el profesor o profesora en quien haya delegado el director, según lo
dispuesto en el Reglamento de convivencia, podrá continuar con las actuaciones que
considere oportunas para identificarlas y poder iniciar el correspondiente
procedimiento.
El procedimiento ordinario comenzará con la entrega del documento de inicio, al
alumno o alumna, a su padre o madre o representantes legales y a la persona
instructora. La conducta gravemente perjudicial para la convivencia prescribirá si la
entrega del documento no se hubiera realizado transcurridos sesenta días lectivos desde
el conocimiento de la autoría de los hechos.
Las medidas cautelares aplicadas, en su caso, podrán mantenerse hasta la finalización
del procedimiento. El tiempo que haya permanecido el alumno o alumna sujeto a medida
cautelar se descontará de la medida educativa aplicada.
El documento de inicio del procedimiento ordinario será realizado por la dirección.
En el documento de inicio del procedimiento ordinario, la dirección podrá proponer la
tramitación del procedimiento de modo acordado según se establece en el artículo 23
del D.F. 47/2010, de 23 de agosto.
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Las alegaciones se presentarán en el centro, por escrito, ante el director en un plazo
máximo de dos días lectivos contados desde el siguiente al de la comunicación de inicio
del procedimiento. Así mismo, en este escrito se podrá presentar recusación fundada
contra la persona instructora.
En caso de no presentarse alegaciones en el plazo establecido, los hechos se
considerarán probados y el documento de inicio de procedimiento tendrá la
consideración de resolución de fin de procedimiento.

VIII.

REITERACIÓN Y PRESCRIPCIÓN

La reiteración de conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia
dará lugar a la aplicación de las medidas oportunas. La reiteración de conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia, si se considera que las medidas tomadas
no han surtido el efecto positivo buscado para el alumno/a, se propondrá la rescisión de
matrícula (Disposición adicional 7) o el cambio de centro (Art. 19.h) DF47/2010.
La comisión de tres conductas contrarias a la convivencia en una semana, o de
cinco en un mes, se considerará como conducta gravemente perjudicial para la
convivencia.
Las faltas contrarias a la convivencia prescriben transcurrido el plazo de 20 días
lectivos, a contar desde la fecha de su imposición si el alumno/a no ha vuelto a reincidir
en este tipo de conductas.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia no prescriben. Su
reiteración en un mismo curso o a lo largo del proceso escolar del alumno/a en el
instituto puede dar lugar, de forma excepcional, a solicitar el cambio de centro o la
rescisión de matrícula.
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NORMAS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

1. SOBRE INSTALACIONES Y MOBILIARIO DEL CENTRO:
a) Las llaves del instituto son de uso personal, no deben prestarse al alumnado.
b) Al acabar la clase y cuando el alumnado cambia de aula, cada profesor/a debe
cerrar la puerta del aula en la que ha estado.
c) Las aulas y talleres específicos, permanecerán siempre cerrados mientras no haya
clase en ellos.
d) Utilización de la fotocopiadora por parte del profesorado:
-

Hay que dejar los encargos al personal de conserjería con la suficiente antelación.

-

Se deben introducir los códigos adjudicados a profesores y a cada grupo de
alumnado.

-

Los alumnos/as sólo podrán realizar fotocopias en el tiempo del recreo.

e) Sobre las llamadas telefónicas:
-

El centro dispone de teléfonos móviles en el Departamento de Actividades Físicas,
los profesores los utilizarán durante las actividades complementarias, las visitas
de la FCT, las pruebas prácticas con alumnos…
Para hacer uso de ellos se debe solicitar con la antelación suficiente para que
pueda ser cargado y una vez finalizada la actividad, se entregará de nuevo en el
departamento.

-

Se puede utilizar el servicio de fax que se encuentra en las oficinas del Centro.
Existe una tarifa para uso particular. Fax: 948 – 880632.

-

El alumnado no podrá utilizar los teléfonos móviles dentro del aula o talleres, salvo
que el profesorado autorice su utilización como medio para la realización de algún
trabajo. Estará permitida su utilización durante el recreo.

-

Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares, las
normas de utilización de los teléfonos móviles dependerán de lo descrito en la
programación de cada módulo.

f) Uso de ordenadores:
-

Los profesores y profesoras pueden utilizar cualquier ordenador de los instalados
en los Departamentos, aunque tendrán preferencia los miembros de cada
Departamento. También pueden utilizar los de las aulas de informática y aulas de
grupo siempre que no haya clases en ellas. No se pueden utilizar los de Secretaría,
Orientación, Dirección o Jefatura de Estudios.

-

Los alumnos/as no deben usar los ordenadores de los Departamentos. Pueden
utilizar los de Informática, Biblioteca y el de aula sólo si hay un profesor que se
responsabilice.
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-

La impresión de documentos por parte del alumnado será siempre con la
autorización del profesor o profesora.

-

Para la buena gestión de los recursos del centro se recomienda enviar los trabajos
de impresión desde los Departamentos a la fotocopiadora. También se
recomienda la impresión a doble cara.

2. SOBRE CUESTIONES DE DISCIPLINA:
a) Partes de disciplina:
El D.F. 47/2010 diferencia dos tipos de conductas que alteran la convivencia; las
conductas contrarias a la convivencia (CCC) y las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia (CGPC) que se concretarán en los modelos MD020701 y MD020102.
Cuando el comportamiento de un alumno/a altere la convivencia, se cumplimentará el
modelo correspondiente, y se entregarán las copias correspondientes al Tutor/a y a la
Jefatura de Estudios.
b) Expulsión de alumnos/as fuera de la clase:
-

Habría que intentar que ésta fuera una medida extrema para así no devaluar
su eficacia.

-

Si se expulsa a alguien, hay que cumplimentar el MD020707 para informar al
profesorado de guardia de las actividades que deben realizar los
expulsados/as.

-

Los alumnos/as que no acudan a la sala de guardia (aula que se determinará
cada curso académico) serán sancionados como mínimo con una conducta
contraria a la convivencia.

-

No debe haber alumnos en los pasillos sin que estén a cargo de un profesor.

-

Toda expulsión conlleva como mínimo un apercibimiento verbal. El Profesor
que haya expulsado a un alumno se encargará de comunicárselo al tutor, y
éste, a sus padres en el plazo de tiempo más breve posible. Ante situaciones
especiales el profesor estará presente junto con el tutor durante las
comunicaciones o reuniones con la familia.

c) Abandono del centro durante el horario lectivo del alumnado de enseñanza
obligatoria.
-

El alumnado de enseñanza obligatoria no podrá abandonar el Centro, durante
el horario lectivo, sin la previa autorización de sus padres o tutores legales.

-

Tampoco podrá abandonar el Centro durante los recreos.

-

La inasistencia se comunicará de forma inmediata por parte del tutor a los
padres o tutores legales y tendrá la consideración de falta injustificada.

-

Dicha conducta se considerará como gravemente perjudicial para la
convivencia del Centro.
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3. FALTAS DE ASISTENCIA:
-

El control de las faltas de asistencia de cada módulo corresponde al profesor/a
titular del módulo. Se gestionarán diaria o semanalmente en EDUCA. Se recuerda
a todo el profesorado la obligación de anotar las faltas de asistencia en Educa y si
se cree conveniente en el cuaderno del profesor.

-

Los tutores serán los encargados de gestionar la totalidad de faltas de los
módulos y de recoger los justificantes de los alumnos. Cada semana controlarán
las ausencias indicando que faltas se han justificado y cuáles no en Educa.

-

Independientemente de la comunicación por Educa, los tutores/as deberán
contactar telefónicamente de manera inmediata con las familias cuando se
detecten faltas de asistencia injustificadas o reiteradas.

-

Si se produce una falta de asistencia justificada el día en el que está programado
un examen, el alumno deberá presentar al profesor el justificante oficial para
que considere la posibilidad de repetir el examen a ese alumno. Si el alumno no
presenta justificación oficial no se repetirá el examen y deberá recuperar esa
parte más adelante.

a) Se consideran FALTAS JUSTIFICADAS:
-

Aquellas con justificante familiar (padre, madre o tutor/a legal) siempre que los
motivos sean enfermedad del alumno/a o circunstancia excepcional o grave
(hospitalización o fallecimiento de un familiar, atención a circunstancias
familiares graves, etc). Jefatura de Estudios podrá solicitar justificante médico
también en estos casos.

-

Las de organismos oficiales (juicios, certificados médicos, exámenes de
conducir,…).

-

La justificación por trabajo, con certificado de la empresa del horario de trabajo
que coincida con horario de clases.

-

Aquellas inasistencias por causas no imputables al alumnado: matriculación
tardía, nevadas con cierre de carreteras,…

-

Las faltas de asistencia producidas por convocatorias colectivas del alumnado
de inasistencia a clase que cumplan los requisitos establecidos por la
disposición adicional tercera del DF 47/2010.

-

El alumnado emancipado podrá justificar mediante justificante personal las
inasistencias por enfermedad o accidente que no superen 1 jornada. Cuando en
el periodo de una evaluación se hayan presentado 3 partes de este tipo, los
tutores informarán en Jefatura de Estudios para valorar si se van a seguir
admitiendo este tipo de justificantes ya que, cuando lo considere necesario,
Jefatura de Estudios podrá solicitar justificante médico también en estos casos.

b) Se consideran FALTAS INJUSTIFICADAS:
-

Aquellas con justificantes familiares no contempladas en el apartado anterior
(fiestas del pueblo, carnavales, “se ha dormido”, vacaciones familiares,…).

DC020701 Reglamento de Convivencia

42

CIP FP Lumbier IIP

Junio 2019

-

Los justificantes presentados a los tutores fuera de plazo, es decir, después de
pasada una semana desde la falta cuando se trata de faltas “puntuales” o el día de
la incorporación en ausencias prolongadas

-

Las faltas sin justificante o aquellas con justificante personal de los menores de
edad no emancipados.

4. REPERCUSIONES DE LA INASISTENCIA A CLASE:
Las inasistencias a clase tienen una repercusión académica:
-

En la programación de cada módulo/área se determina el peso que tiene la
asistencia y realización de las correspondientes actividades de aula en la
calificación parcial.

-

La Orden Foral 52/2009 relativa a la evaluación en ciclos formativos establece la
obligación de asistir al 85% de horas asignadas al módulo, perdiéndose el
derecho a evaluación continua en caso de no llegar a ese % de asistencia. En
caso de pérdida del derecho a la evaluación continua el alumno o alumna debe
ser informado del hecho y de las consecuencias (MD020307), no perdiendo el
derecho de asistir a clase y de recibir la ayuda del profesorado.


El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua no
podrá realizar aquellas actividades prácticas que, a juicio del equipo
docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto
del grupo o para las instalaciones del centro.

-

El DECRETO FORAL 71/2014, de 27 de agosto, establecen la estructura y el
currículo del Título Profesional Básico en Cocina y Restauración en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra ( FP Básica ) y la RESOLUCIÓN 665/2014, de
15 de diciembre, del Director General de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación
académica del alumnado de FPB de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra, indican que la evaluación
será continua y exige la asistencia regular del alumno. Se establece con carácter
general, una asistencia no inferior al 85% de la duración total de cada módulo.

-

La inasistencia a clase de manera injustificada se considera una conducta
susceptible de corrección y que conllevará los apercibimientos de Jefatura de
Estudios y acciones tutoriales que a continuación se detallan.

5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RECUENTO DE INASISTENCIAS A CLASE:

REGISTRO,

JUSTIFICACIÓN

Y

Cada día el profesorado registra las inasistencias del alumnado y los retrasos en el
programa EDUCA.
En caso de ausencia del profesorado, el profesor/a de guardia, el de apoyo o el
determinado por Jefatura de Estudios, anotará las inasistencias del grupo que
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corresponda y se las entregará al tutor del grupo. El tutor/a registrará estas faltas en
EDUCA al finalizar la semana.
A lo largo de la semana siguiente el tutor o tutora recoge los justificantes y va
justificando las faltas en EDUCA. Los alumnos cuentan con 1 semana para justificar las
faltas. En caso de ausencia prolongada de más de una semana, el tutor/a decidirá si la
ausencia es por causas justificadas o no. Los tutores guardarán los justificantes.
Con esta información los tutores y tutoras deberán realizar las actuaciones oportunas
con alumnado, familias, jefatura de estudios u orientadora.
Las faltas injustificadas se acumulana lo largo del curso, dan lugar a su calificación y a
las medidas educativas correspondientes. Estas son las siguientes:
Para el alumnado de ciclos formativos de Grado Medio y de Formación Profesional
Básica.
-

-

-

-

Las 15 primeras faltas de asistencia injustificadas implican el apercibimiento
por escrito al alumnado y familias del hecho mediante carta firmada por Jefatura
de Estudios.
Las 15 siguientes faltas (30 acumuladas) suponen un nuevo apercibimiento
escrito.
Las 15 siguientes faltas (45 acumuladas) constituyen la 1ª conducta contraria a la
convivencia. La medida educativa que se aplicará será de 1 sesión de trabajo
realizando tareas para la comunidad (Programa “Tiempo Fuera”).
Las 15 siguientes faltas (60 acumuladas) constituyen la 2ª conducta contraria a la
convivencia. La medida educativa que se aplicará será de 2 sesiones de trabajo
realizando tareas para la comunidad (Programa “Tiempo Fuera”).
Las 75 faltas constituyen la 3ª conducta contraria a la convivencia. La medida
educativa que se aplicará será de 3 sesiones de trabajo realizando tareas para la
comunidad (Programa “Tiempo Fuera”).

Para todo el alumnado del centro.
-

Las 100 faltas de asistencia injustificadas supondrán la apertura de un
procedimiento ordinario.
La acumulación de un 20 % de faltas injustificadas en un curso podría conllevar la
rescisión de matrícula.

6. INTERVENCIÓN SEMANAL DEL TUTOR O TUTORA ANTE PROBLEMAS DE
INASISTENCIA DEL ALUMNADO DEL GRUPO:
Ante inasistencias puntuales:
Detectada la inasistencia de un alumno/a el tutor o tutora debe realizar una valoración
de la misma: si es algo puntual, si se produce en un día o tramo horario concretos, si
afecta a un módulo o materia concreta, si falta a la vez que otras personas, la repercusión
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en clientes o planes de trabajo de módulos…con esta información preparará la entrevista
con el alumno o alumna.
Cada vez que Jefatura de Estudios envía un apercibimiento escrito por faltas de
asistencia, el tutor o tutora deberá ponerse en contacto con el alumno/alumna y su
familia para analizar las causas y buscar remedios a la situación. Las entrevistas y
contactos deben registrarse en la ficha de seguimiento personal que se encuentra en la
carpeta de tutoría, en EDUCA o en el cuaderno de módulo para tutoría. El objetivo es
cuádruple:
-

Asegurar actuaciones desde que las faltas empiezan a resultar preocupantes.
Disminuir las inasistencias, abandonos y suspensos.
Asegurar que saben cómo recuperar lo que han perdido por faltar (o ayudarles a
buscar soluciones o realizar los esfuerzos precisos para superar el “bache”).
Valorar posteriormente la eficacia de las actuaciones realizadas según la casuística
detectada.

En los casos de absentismo escolar de un 10 % del crédito escolar el profesorado
tutor se encargará de;
Los tutores o tutoras son los responsables de efectuar las primeras actuaciones con las
familias de los alumnos/as que acumulen faltas no justificadas. Ellos, junto con Jefatura
de Estudios y Orientación, y en función del tipo de absentismo escolar que se presente,
llevarán a cabo el protocolo que figura en el ANEXO III del Plan de Convivencia.
Entre sus funciones destacamos:
-

Control diario de faltas.
Contacto telefónico con la familia.
Entrevista con la familia o responsable.
Dejar constancia de las gestiones realizadas.

En los casos de absentismo escolar de un 20 % del crédito escolar Jefatura de
estudios se encargará de;
-

Nuevo contacto telefónico con la familia.
Contacto postal con la familia (según modelo).
Concertar y mantener entrevista con la familia o responsable (si procede).
Contactar con SSBB.
Dejar constancia de las gestiones realizadas y la respuesta obtenida en un
expediente del alumno absentista.

7. AUTORIZACIÓN A ABANDONAR EL CENTRO ANTES DE LA FINALIZACIÓN DE
LAS CLASES
Si excepcionalmente algún alumno/a no puede permanecer hasta el final de las
clases por causas ajenas a su voluntad debe informar en Jefatura de Estudios de la
circunstancia, utilizando el impreso correspondiente que le proporciona el tutor/a (un
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modelo hay en la carpeta de tutoría del grupo) y acreditando la circunstancia. Jefatura
de Estudios estudiará cada caso y comunicará al tutor/a y alumno/a la resolución. En
caso de considerarse falta justificada, el alumno deberá enseñar la resolución a los
profesores de la/s horas afectadas para su conocimiento.

8. TRATAMIENTO DE LOS RETRASOS
a) CALIFICACIÓN DE RETRASO:
Se entiende por retraso llegar tarde a una clase.
Se considerará retraso el llegar 5 minutos tarde a clase, ó 8 minutos en los módulos
donde haya que realizar cambio de ropa.
El alumnado que llega con retraso TIENE DERECHO A ENTRAR EN CLASE. En caso de
repetirse, el profesorado puede llegar a considerarlo como una conducta contraria a la
convivencia y podrá adoptar la medida educativa que estime oportuna. En los grupos de
FP Básica cinco retrasos injustificados en el periodo de una semana de clase supondrá
una Conducta Contraria a la Convivencia, por lo que si acumula tres de ellos supondrá
una jornada de trabajos para la comunidad (Programa “Tiempo Fuera”).
b) AUTORIZACIÓN PARA LLEGAR AL CENTRO CON RETRASO:
Si algún alumno/a tiene dificultades para llegar habitualmente con puntualidad al
Centro por causas ajenas a su voluntad (porque el sistema de transporte se lo impide
y carece de alternativas), debe informar en Jefatura de estudios de la circunstancia,
utilizando el impreso correspondiente que le proporciona el tutor o tutora (un modelo
hay en la carpeta de tutoría del grupo) y acreditando la circunstancia. El Jefe de Estudios
estudiará cada caso y comunicará al tutor/a y alumno/a la resolución. En caso de
considerarse falta justificada, el alumno o alumna deberá enseñar la resolución a los
profesores de la primera hora de cada día de la semana para su conocimiento.

9. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE PÉRDIDAS DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN
CONTINUA
a) PARA EVITAR LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA:
-

El profesorado de cada módulo informará al presentar la programación de su
módulo del procedimiento en caso de pérdida del derecho a la evaluación
continua.

b) GESTIÓN DE LA PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA EN UN
MÓDULO:
-

Siguiendo lo marcado en la ORDEN FORAL 21/2019, DE 5 DE MARZO, Publicada
en el Boletín Oficial de Navarra de 11 de abril de 2019, el profesorado que
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imparta cada módulo informará al alumnado cuando sus inasistencias en sus
módulos, sean justificadas o injustificadas, lleguen a:
7.5%

12.5%

Grado Medio Verbalmente
y FPB
Grado
Superior

15%

25%

Por escrito
Verbalmente

Por escrito

-

Cuando en un módulo se haya sobrepasado este porcentaje de faltas establecido,
si procede la comunicación por escrito, el profesor/a correspondiente se
encargará de cumplimentar el documento MD020307 e informará del nuevo
procedimiento de evaluación, dejando copia al tutor o tutora.

-

El profesorado de cada módulo es quien se encarga de aclarar las dudas o
asesorar sobre el nuevo sistema de evaluación. Una vez perdido el derecho a la
evaluación continua se aplicarán los sistemas e instrumentos de evaluación
previstos en la programación.

-

El profesorado anotará en Educa/ Gestión académica / Asignatura/ la pérdida
del derecho a la evaluación continua.

10. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CONVOCATORIAS COLECTIVAS DEL
ALUMNADO DE INASISTENCIA A CLASE
Deben cumplir los requisitos establecidos por la disposición adicional tercera del DF
47/2010.
a) Las decisiones colectivas de inasistencia a clase que adopten los alumnos a partir del
tercer curso de la educación secundaria obligatoria, no se considerarán faltas
injustificadas cuando se cumplan los siguientes requisitos:


Tratarse de discrepancias respecto a decisiones educativas.



Propuesta por escrito razonada, ante la dirección del centro y la Junta de
delegados, con una antelación mínima de tres días lectivos a la fecha
prevista de inasistencia por quien o quienes convoquen, indicando motivo de
la convocatoria, convocante, fecha y hora de celebración. Para ello se utilizará
el MD020513.



La propuesta deberá ser efectuada mediante solicitud firmada por un
número no inferior a un 15% de la totalidad del alumnado de tercero y
cuarto de la ESO y de educación postobligatoria matriculados en el centro, o
por las asociaciones de alumnos que ostenten la representación de, al menos,
un 15% de estos alumnos o por el 75% de los delegados/as de los cursos de
tercero y cuarto de ESO y de educación postobligatoria matriculados en el
centro.
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Aprobación o rechazo por los alumnos, en votación secreta y por
mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados de la
propuesta de inasistencia a clase. El resultado total y los resultados por clases
serán comunicados a la dirección del centro por la Junta de delegados, con
una antelación mínima de dos días lectivos antes del inicio de las
actividades previstas. Los resultados de las votaciones se reflejarán en el acta
de votación MD020511.

b) La dirección del centro examinará si se cumplen los requisitos anteriores para
resolver si la inasistencia a clase es considerada falta injustificada o no. De dicha
resolución se informará por escrito a los alumnos a partir de tercer curso de la ESO,
al profesorado, a la Junta de delegados y al presidente de la o las asociaciones de
padres y madres del centro.
c) No obstante, la dirección del centro deberá articular las medidas necesarias para
garantizar que los alumnos y alumnas que no ejerciten la opción de inasistencia a
clase puedan ejercer los derechos a los que hace referencia el artículo 4 del Decreto
Foral DF 47/2010.
d) Las faltas justificadas por este motivo se computarán a efectos de pérdida del
derecho a la evaluación continua.
e) Con el alumnado que asista a clase se realizarán las tareas programadas para ese día.
f) Si se ha programado un examen para ese día y el profesor/a considera que no debe o
puede cambiarlo, el alumnado deberá asistir al centro para realizarlo.

11. SOBRE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
a) Hay que rellenar las notas en Educa con la suficiente antelación para que los
tutores tengan tiempo para preparar la sesión. El margen ideal sería de 24 horas y
nunca será posterior a las 23.59 horas del día anterior.
b) Tiene que haber un motivo justificado para faltar a la sesión de evaluación. Es
obligación de todos asistir a aquellas sesiones correspondientes a los cursos en los
que se imparte clase aunque sean pocos alumnos. Asimismo, hay que participar en la
evaluación correspondiente a la convocatoria Final 2, aunque se tenga aprobados a
todos los alumnos. Es obligación de todo el profesorado estar presente en el centro
los días de reclamaciones. También es obligación del profesorado firmar las actas
finales de evaluación.
c) La normativa de inicio de curso dice al respecto:
“Por cada evaluación se deberá realizar la correspondiente sesión de evaluación con la
asistencia obligatoria de todos los profesores del grupo”.
La sesión de evaluación deberá reunir como mínimo estas condiciones:
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Debe celebrarse en un horario que permita la asistencia de todo el
profesorado del grupo, estando presentes, al menos, los dos tercios del total
de profesores del grupo correspondiente.



Las notas y estadísticas de cada asignatura, así como cualquier otra
documentación exigida por la Jefatura de Estudios, deberán ser
cumplimentadas por el profesorado en EDUCA, al menos 24 horas antes de la
sesión de Evaluación.



Los tutores deberán aportar un resumen de las estadísticas que van a tratar
al comienzo de la sesión de Evaluación.

Por cada sesión de Evaluación debe levantarse un acta de evaluación, en la que figuren
al menos los siguientes aspectos:


Relación del profesorado presente, con la firma de los mismos.



Relación del profesorado ausente, indicando expresamente si cuentan con la
autorización preceptiva.



Resumen estadístico de suspensos y aprobados en cada asignatura, así como
el porcentaje sobre el total de alumnos. Conformidad del curso.



Comentario global sobre rendimientos, actitudes y problemas del grupo.



Actividades concretas para desarrollar con algunos alumnos, con relación
nominal de éstos.



Alumnos que promocionan en evaluaciones finales.



Cuando proceda relación de alumnos y empresas de FCT.

12. SOBRE CUESTIONES VARIAS
a) En la sala de profesores/as no debe haber alumnos. Los alumnos que estén
realizando algún examen atrasado deberán hacerlo en algún aula libre.
b) Los/as alumnos/as expulsados serán llevados al aula de guardia/biblioteca con el
parte de expulsión correspondiente (MD 020707).
c) Los/as alumnos/as repetidores, con módulos pendientes, acudirán al aula de
guardia/biblioteca en sus horas libres.
d) El patio central será de uso exclusivo en los recreos. Los recreos en FP básica pueden
variar según el servicio ofrecido en el bar/aula /taller.
e) Hay que extremar la puntualidad en los comienzos y finales de clase. Si dejamos
salir al alumnado antes de que toque el timbre seguramente molestarán en las clases
vecinas. Esto sucede de modo especial a 6ª hora. También surgen problemas a 4ª
hora, tras el recreo, si el profesorado no llega puntual.
f) Si un profesor/a sabe con antelación que va a faltar a alguna hora de clase deberá
dejar trabajo para esa hora. Además cumplimentará el MD010214a. En el caso de
faltas por enfermedad o imprevistos deberá cumplimentar el MD010213. En ambos
casos se adjuntarán los justificantes oportunos.
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g) Los justificantes médicos de las ausencias de profesores/as motivados por consulta
médica hay que entregarlos en Jefatura de Estudios, al igual que los justificantes por
otro tipo de ausencias. Los justificantes del Personal de Administración y Servicios
(PAS) se entregarán al secretario/a del centro.
h) Es importante conocer las instrucciones de inicio de curso. En la Web del
Departamento de Educación están actualizadas. También debe conocerse el
Reglamento de Convivencia (aprobado el 2 de noviembre de 2011, y sometido a
varias revisiones: el 6 de abril de 2016, el 25 de abril de 2018 y el 28 de junio de
2019).
i) Es importante conocer bien el Plan de Evacuación. En la jornada de acogida al
alumnado se informará sobre las pautas y actuaciones más importantes. Durante el
primer trimestre y sin previo aviso, se hará un simulacro de evacuación.
j) Para la atención a familias y empresas disponemos de la sala de visitas.
k) El trabajador en situación de incapacidad temporal (por ejemplo, baja laboral): está
OBLIGADO a remitir los ORIGINALES de los partes de ALTA al día siguiente de su
emisión.
El personal, tanto docente como no docente, puede presentar los partes de baja,
confirmación y alta en el Registro del Departamento de Educación o en el centro de
trabajo.
En caso de que se presenten en el Departamento, será obligatorio para los empleados
la presentación o envío de una copia de dicho parte al centro de trabajo, a la mayor
brevedad posible, a fin de que en el centro conozcan con exactitud las fechas de baja
y alta. Únicamente en circunstancias excepcionales, a considerar por la dirección del
centro, podrá autorizarse la sustitución del envío por una comunicación telefónica al
centro.
Debido a la implantación de un nuevo sistema de cotización a Seguridad Social que
precisa tener actualizada en todo momento la situación de Incapacidad Temporal de
los trabajadores, la forma de proceder, presentación y comunicación de los partes de
bajas y altas es la siguiente:
Partes de baja:
Deberá presentarse al día siguiente de la emisión del mismo, bien en Educación o
bien en el CIP. No obstante, desde Jefatura de Estudios se pide al profesorado que
envíen una foto del documento a jieslumb@educacion.navarra.es en el momento de
ser expedido, para que el CIP pueda comenzar a tramitar la suplencia lo antes
posible. Si se hace esto, los partes originales se podrán entregar o bien en el registro
del Departamento o bien en el CIP en el plazo de tres días desde su emisión
(también podría enviarse por correo a una u otra dirección).
Partes de confirmación:
Los partes originales de confirmación únicamente deberán ser presentados en el
centro de trabajo o en el registro del Departamento de Educación, en el plazo de tres
días desde su emisión. No se aceptarán copias por fax o correo electrónico.
Partes de alta:

DC020701 Reglamento de Convivencia

50

CIP FP Lumbier IIP

Junio 2019

Por exigencias de la normativa es imprescindible que los partes originales se
entreguen en el centro o se remitan al registro del Departamento de Educación al día
siguiente a su emisión.
El trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo al día siguiente de la fecha
que figure en dicho parte. Cuando su puesto de trabajo esté siendo desempeñado por
otro trabajador en virtud de un contrato de sustitución, será obligatorio comunicar al
centro que se va a producir la incorporación al día siguiente, a fin de que el empleado
afectado conozca la finalización de su contrato ese mismo día, y para que no
coincidan el sustituido y el suplente en el centro.
En caso de que los partes se presenten en el centro de trabajo, y especialmente
cuando el trabajador esté siendo sustituido durante su situación de incapacidad
temporal, resultará imprescindible que el parte de alta se comunique al
Departamento de Educación a la mayor brevedad, a ser posible de forma inmediata
mediante correo electrónico a bajaseducacion@navarra.es o fax 848 42 64 09, con el
posterior envío de los partes originales por correo.

Todos los partes de baja es obligatorio entregarlos en los plazos señalados en el
registro del Departamento de Educación o en el centro de trabajo,
independientemente de la duración de las mismas. En el momento en que el médico
emite un parte de baja, aunque sea de 1 sólo día, es imprescindible la comunicación.
Todo lo relativo a este tema se encuentra detallado en la página del Departamento de
Educación en la siguiente dirección:
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal
Departamento Educación
Humanos
Fax 848 42 64 09

–

E-mail : bajaseducacion@navarra.es

Recursos CIP FP LUMBIER
Fax : 948 – 880632
ieslumbi@educacion.navarra.es

13. SOBRE LAS GUARDIAS
Según viene recogido en las Instrucciones de Organización y Funcionamiento de
principio de curso, las labores fundamentales del profesor de guardia son:
Resolver cuantas incidencias se produzcan durante su turno, incluida la realización de
las gestiones necesarias para la prestación de asistencia médica a cualquier persona del
centro que lo necesite, sin perjuicio de informar lo antes posible al Jefe de Estudios.
-

Cuando un alumno/a sufra un accidente el profesor/a que esté de guardia
deberá acompañarlo al Centro de Salud de Lumbier.
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En la sábana de guardias, que se encuentra en la sala de profesores es donde deberá
anotar las incidencias;
-

Faltas y retrasos del profesorado
Incidencias observadas en cualquier dependencia del centro
Accidentes ocurridos
Firmas de los profesores de guardia.

Por eso, si estamos de guardia:
1- Hay que ser puntuales y controlar que el alumnado no esté en los pasillos.
2- Jefatura de Estudios marcará en la sábana de guardias (documento que se encuentra
en la sala de guardias) si algún profesor falta, si hay tarea prevista y los incidentes de la
semana. El profesor de guardia deberá acudir a sustituir al profesor/a que falte y
mandarles el trabajo que previamente, quien sabe que va a faltar, habrá dejado
preparado. Este trabajo se dejará en Jefatura de estudios o directamente a la persona
encargada de realizar la guardia.Si falta alguien, y su nombre no aparece hay que
comentarlo en Jefatura de Estudios, para actualizar la carpeta de guardias.
En el caso, de que no haya trabajo específico para el alumnado, el profesor de guardia
podrá utilizar esta hora para desarrollar con los alumnos su propia materia, contando
siempre con la autorización del Jefe/a de Estudios y sin alterar el resto del horario o
deberá permanecer con ellos en el aula o realizar alguna actividad docente en la que
participe la totalidad del grupo.
Por último, siempre que estén cubiertas las guardias, Dirección o Jefatura de Estudios
podrá autorizar la permuta de las horas de guardia de algún profesor por otras
actividades específicas, en el caso de éstas hayan sido aprobadas por el Claustro.
En el caso de que no haya profesores de guardia el Equipo Directivo establecerá las
medidas oportunas para asegurar la atención del alumnado.
Observaciones:

-

Quien tenga guardia a primera hora deberá mostrar especial atención por si hay
algún retraso o falta imprevista.

-

El profesor/a de guardia debe estar en el aula de guardia.

-

No todas las faltas de asistencia del profesorado pueden ser previstas. En éste
caso, si no se acude al trabajo, debemos avisar por teléfono y comunicarlo a
algún miembro de dirección y si esto no es posible, en secretaría.

-

Es obligación del profesorado presentar oportunamente los justificantes de falta
en jefatura de estudios o en dirección sin esperar a ser requeridos.

-

Se recomienda no avisar al alumnado de que se va a faltar.

-

En la sala de guardias, en la carpeta de guardias estarán las listas y las fotos de
los alumnos /as del centro organizadas por grupo para uso de los Profesores de
Guardia.
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El profesor/a que realice guardia a primera hora, controlará la asistencia del
alumnado de Formación Profesional Básica y comunicará por escrito a Jefatura
de Estudios el nombre del los alumnos/as que no han asistido a clase.
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NORMATIVA EN TALLERES Y AULAS ESPECÍFICAS

Las normas específicas que regularán el uso, la seguridad e higiene, el orden y la limpieza
de los talleres, instalaciones deportivas, vehículos, laboratorios y aulas específicas son las
siguientes:
1. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, ORDEN Y LIMPIEZA EN EL TALLER DE
MANTENIMIENTO
Las normas de seguridad e higiene a cumplir en el taller de mecanizado por arranque de
viruta, manteniendo el puesto de trabajo permanentemente limpio y ordenado, para que
de esa manera se consigan unas condiciones de trabajo más seguras y eficaces son las
que se recogen en el siguiente listado:


Utilizar según lo indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los
medios y equipos de protección individual (gafas de seguridad, guantes,
etc.).



Es obligatorio el uso de ropa de trabajo homologada, el buzo que sea de
puño de goma sin flecos, quedando lisas por fuera evitando de esa manera
el peligro de enganches.



Es recomendable el uso de botas de seguridad.



Queda prohibido el uso de bufandas, pulseras, etc.



En caso de tener el cabello largo, para su protección se procederá a
recogerlo utilizando los medios correspondientes (gomas de pelo,
gorras,...), evitando de esa manera el peligro de enganches.



Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, etc, con las que
desarrolla su actividad.



Mientras que una máquina esté en marcha, el operario debe permanecer en
la máquina en todo momento.



No inutilizar los mecanismos de seguridad.



Colocar los desechos (chatarra) y basuras según se vayan produciendo en
los recipientes adecuados.



No utilizar la sierra sin permiso del profesor. El uso del material fungible
(barras de acero...) será con la aprobación del mismo.



No dejar objetos en el suelo. Guardar las herramientas en su caja.
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Hacer lo posible para que no se derramen líquidos. En caso de derrame,
limpiarlo en el momento.
No sobrecargar las estanterías y los apilamientos.



Al terminar de utilizar algo, entregarlo al almacenero o guardarlo en su
correspondiente alojamiento.



Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo.



Limpiar las herramientas y las máquinas correctamente cuando se hayan
terminado de utilizarlos.



Informar de inmediato al profesor sobre las herramientas, máquinas,...
averiadas y de cualquier riesgo para la seguridad y salud.



El profesor de cada grupo asignará los turnos de almacenero, retirada y
limpieza de sierra, basuras, mangueras......



TALADRINA: Hacer la mezcla con las proporciones establecidas y con los
cubos puestos para tal fin.



Cada grupo de trabajo estará en cada momento en el lugar que se le haya
indicado para realizar el desmontaje - montaje de su mecanismo - máquina,
sin que ninguno de los componentes del grupo pueda salirse del mismo sin
permiso de profesor.



Al término de cada clase habrá que comprobar que el sitio y la posición
donde se depositen los elementos desmontados no están en peligro de
caída o de tropiezo para los alumnos.



LIMPIEZA DE TALLERES:
-

Los últimos 15 minutos de clase se destinarán a la limpieza del taller.
Es obligatorio dejar todas las instalaciones y máquinas limpias antes
de salir.
El almacenero revisará todo el material y dejará limpio y ordenado el
almacén, cumplimentando la ficha correspondiente a ese día.

NOTAS:
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE USO Y TRABAJO EN EL TALLER SUPONDRA
LA EXPULSIÓN DE CLASE.
SE CONSIDERARÁ COMO CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA
CONVIVENCIA EL USO MALINTENCIONADO E IMPRUDENTE DE MAQUINARIA.
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2. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, ORDEN Y LIMPIEZA EN EL TALLER DE
MECANIZADO
Las normas de seguridad e higiene a cumplir en el taller de mecanizado por arranque de
viruta, manteniendo el puesto de trabajo permanentemente limpio y ordenado, para que
de esa manera se consigan unas condiciones de trabajo más seguras y eficaces son las
que se recogen en el siguiente listado:


Utilizar según lo indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los
medios y equipos de protección individual (gafas de seguridad, guantes,
etc.).



Es obligatorio el uso de ropa de trabajo homologada, el buzo que sea de
puño de goma sin flecos, quedando lisas por fuera evitando de esa manera
el peligro de enganches.



Es obligatorio el uso de botas de seguridad.



Queda prohibido el uso de bufandas, pulseras, etc.



En caso de tener el cabello largo, para su protección se procederá a
recogerlo utilizando los medios correspondientes (gomas de pelo,
gorras,...), evitando de esa manera el peligro de enganches.



Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, etc, con las que
desarrolla su actividad.



No habrá más de un alumno en la misma máquina sin el permiso del
profesor.



Mientras que una máquina esté en marcha, el operario debe supervisar la
máquina en todo momento.



No inutilizar los mecanismos de seguridad.



Colocar los desechos (chatarra) y basuras según se vayan produciendo en
los recipientes adecuados.



No utilizar la sierra sin permiso del profesor. El uso del material fungible
(barras de acero...) será con la aprobación del mismo.



No dejar objetos en el suelo. Guardar las herramientas en su caja.



Hacer lo posible para que no se derramen líquidos. En caso de derrame,
limpiarlo en el momento.

DC020701 Reglamento de Convivencia

56

CIP FP Lumbier IIP

Junio 2019



No sobrecargar las estanterías y los apilamientos.



Al terminar de utilizar alguna herramienta u otra cosa especial, entregarla
al profesor.



Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo.



Limpiar las herramientas y las máquinas correctamente cuando se hayan
terminado de utilizarlos.



Informar de inmediato al profesor sobre las herramientas, máquinas,...
averiadas y de cualquier riesgo para la seguridad y salud.



El profesor de cada grupo asignará los turnos de retirada y limpieza de
sierra, basuras, mangueras......



TALADRINA: Hacer la mezcla con las proporciones establecidas y con los
cubos puestos para tal fin.



No abrir la puerta grande del taller sin permiso del profesor en el taller,
bajo ningún concepto.



Es obligatorio dejar limpios los lavabos del taller después de haberlos
utilizado.



LIMPIEZA DE TALLERES:
-

Los últimos 15 minutos de clase se destinarán a la limpieza del taller.
Es obligatorio dejar todas las instalaciones y máquinas limpias antes
de salir.
El profesor revisará todo el material y dejará limpio y ordenado el
almacén, cumplimentando la ficha correspondiente a ese día.

NOTAS:
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE USO Y TRABAJO EN EL TALLER SUPONDRA
LA EXPULSIÓN DE CLASE.
SE CONSIDERARÁ COMO CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA
CONVIVENCIA EL USO MALINTENCIONADO E IMPRUDENTE DE MAQUINARIA.
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3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, ORDEN Y LIMPIEZA EN EL TALLER DE
SOLDADURA
Las normas de seguridad e higiene a cumplir en el taller de Soldadura, manteniendo el
puesto de trabajo permanentemente limpio y ordenado, así como el resto del espacio,
para que de esta manera se consigan unas condiciones de trabajo más seguras y eficaces
son las que se recogen en el siguiente listado:


Utilizar en todo momento correctamente los medios y equipos de
protección individual (gafas de seguridad, guantes, mandiles, polainas,
pantallas de soldadura, etc.).



Es obligatorio el uso de ropa de trabajo homologada debidamente colocada:
-Buzo / Mono: puños ajustados, cremallera metálica.



Es obligatorio el uso de botas de seguridad.



Dejar limpios los lavabos del taller después de haberlos utilizado.



Queda prohibido el uso de bufandas, pulseras, etc.



En caso de tener el cabello largo, para su protección se procederá a
recogerlo, utilizando los medios correspondientes ( gomas de pelo,
gorras,...), evitando de esa manera el peligro de enganches.



Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, etc., con las que
desarrolla su actividad.



No producir ruidos molestos e innecesarios, golpeando objetos en el taller,
con ánimo de alterar la buena marcha de la clase.



Nunca poner en marcha una máquina del taller sin previo conocimiento y
autorización del profesor en el taller.



Mientras que una máquina esté en marcha, el operario debe supervisar la
máquina en todo momento.



Siempre que nos vayamos a ausentar del puesto de soldadura un largo
periodo de tiempo la desconectaremos(la ausencia será puesta en
conocimiento).



No cortar material sin autorización del profesor del taller bajo ningún
concepto.



No manipular los gases sin conocimiento y autorización del profesor del
taller.
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No inutilizar los mecanismos de seguridad.



Colocar los desechos (chatarra) y basuras según se vayan produciendo en
los recipientes adecuados.



Recoger cada uno sus herramientas en su caja y dejarla ésta en su
correspondiente lugar.



Limpiar las herramientas y las máquinas correctamente cuando se haya
terminado de utilizar



Al terminar de utilizar una herramienta recogerla a su lugar de origen.



No sacar del taller ninguna máquina y/o herramienta sin autorización de la
persona responsable del taller.



Hacer lo posible para que no se derramen líquidos. En caso de derrame,
limpiarlo en el momento.



No sobrecargar las estanterías y los apilamientos.



Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo.



Informar de inmediato al profesor sobre las herramientas, máquinas
averiadas y de cualquier riesgo para la seguridad y salud.



LIMPIEZA DE TALLERES:
-

El profesor de cada grupo asignará los turnos de limpieza de taller.
Los últimos 15 minutos de clase se destinarán a la limpieza del taller.
Es obligatorio dejar todas las instalaciones y máquinas limpias antes
de salir.

NOTAS:
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE USO Y TRABAJO EN EL TALLER SUPONDRA
LA EXPULSIÓN DE CLASE.
SE CONSIDERARÁ COMO CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA
CONVIVENCIA EL USO MALINTENCIONADO E IMPRUDENTE DE MAQUINARIA.
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4. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, ORDEN Y LIMPIEZA EN EL TALLER DE
ELECTRICIDAD
Las normas de seguridad e higiene, de orden y de limpieza a cumplir en el taller de
electricidad, para que de esta manera se consigan unas condiciones de trabajo más
seguras y eficaces, son las que se recogen en el siguiente listado:
 Utilizar, según lo indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los medios
y equipos de protección individual adecuados (gafas de seguridad, guantes,
etc.).
 Es obligatorio el uso de ropa de trabajo homologada, siendo el buzo con puño
de goma sin flecos, para evitar de esa manera el peligro de enganches.
 Es recomendable el uso de botas de seguridad.
 Queda prohibido el uso de bufandas, gorros, etc.
 Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, etc., con las que
desarrolla su actividad.
 Realizar las prácticas asegurándose que el panel está desconectado de la red
eléctrica.
 Comprobar el buen funcionamiento de la práctica en presencia del profesor o
pidiendo permiso para ello a éste.
 Una vez comprobada la práctica desconectarla nuevamente de la red eléctrica.
 Mientras que una máquina está en marcha, o se está probando el
funcionamiento de una práctica, el alumno debe permanecer en su puesto en
todo momento.
 No inutilizar los mecanismos de seguridad.
 Colocar los desechos (cables, perfiles…) y basuras según se vayan
produciendo en los recipientes adecuados.
 El uso del material fungible (cable, canaleta, perfiles...) será con la aprobación
del profesor.
 No dejar objetos en el suelo. Guardar las herramientas en su caja.
 Una vez utilizados los materiales y elementos necesarios para la realización
de la práctica, recogerlos y colocarlos en el mismo lugar donde se guardan.
 Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo.
 Limpiar las herramientas y las máquinas correctamente cuando se haya
terminado de utilizarlas.
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 Informar de inmediato al profesor sobre las herramientas y/o máquinas
averiadas y de cualquier riesgo para la seguridad y la salud.
 Colocar en las mesas del taller paneles de protección cuando se utilicen
materiales o elementos que puedan rayar, manchar o quemar las mismas.
LIMPIEZA DE TALLERES:


Los últimos 10 minutos de clase se destinarán a la limpieza del taller.



Hasta que no esté todo limpio no se sale del taller.

UNA VEZ TERMINADA LA SESIÓN DETRABAJO CADA ALUMNO/A:


Recogerá de forma ordenada su tablero, materiales no utilizados y su cajón.



Limpiará perfectamente su puesto de trabajo.



Subirá su banqueta a la mesa con las patas hacia arriba.

EL GRUPO DE LIMPIEZA:


Barrerá y recogerá la basura de los pasillos y de debajo de las mesas.



Barrerá y recogerá la basura de la parte posterior del taller.



Colocará las banquetas debajo de las mesas.

NOTAS:
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE USO Y TRABAJO EN EL TALLER SUPONDRÁ
LA EXPULSIÓN DE CLASE.
SE CONSIDERARÁ COMO CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA
CONVIVENCIA EL USO MALINTENCIONADO E IMPRUDENTE DE MAQUINARIA.
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5. NORMATIVA DE UTILIZACIÓN AULAS INFORMÁTICA
 Cada alumno debe utilizar siempre el mismo ordenador y es responsable de lo
que le suceda al mismo mientras lo usa.
 No se modificarán las propiedades de pantalla (fondo, protector de pantalla,
apariencia.) ni los iconos del escritorio.
 No se instalará ningún programa en el ordenador sin autorización previa por
parte del profesorado.
 Cada alumno/a traerá la memoria USB o el soporte de memoria necesario para
poder guardar los trabajos que realice.
 La utilización de los dispositivos de impresión que se encuentran en el aula deben
contar con el visto bueno del profesorado.
 Se informará al profesorado inmediatamente de cualquier anomalía detectada.
 Al finalizar la clase el ordenador y los dispositivos de impresión deben quedar
apagados.
 El profesor/a comprobará que todos los dispositivos informáticos quedan
apagados y en orden.
 Únicamente se hará uso de la red del aula a petición del profesorado. Ninguna
carpeta debe estar compartida sin el consentimiento del profesorado.
 Queda prohibido comer y beber en las salas de ordenadores.
 No se manipulará ningún componente del equipo informático (no se soltarán las
teclas del ordenador, la bola del ratón, etc).
PARTE DE INCIDENCIAS.
Las incidencias detectadas en los equipos informáticos se comunicarán al técnico de
mantenimiento informático, cumplimentando y enviando el formulario que se encuentra
en la Intranet del centro (Menú superior – Intranet – Incidencias informáticas).
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6. NORMATIVA DE UTILIZACIÓN DEL AULA DE AUTOMATISMOS
 La zona de ordenadores queda supeditada a la normativa de utilización de las
aulas de informática.
 Una vez finalizada la clase se recogerán los elementos utilizados en el aula y se
almacenarán en los lugares previstos (autómatas, elementos neumáticos, tubo,
elementos hidráulicos, cables, maquetas,...)
 Al finalizar la clase quedarán cerradas las llaves de presión tanto en el panel como
en tubería principal.
 Para utilizar la herramienta se solicitará permiso al profesorado y se devolverá a
su sitio tras su utilización.
 Para cortar tubo nuevo en lugar de usar el existente se solicitará permiso al
profesorado el corte de tubo se realizará con la herramienta que a tal efecto se
encuentra en el aula.
 Si se produce suciedad el propio alumnado deberá recogerlo (aceite, cables o
tubos cortados,...)
 Es necesario comprobar todas las conexiones antes de dar presión al panel
neumático poner en marcha la bomba hidráulica. La conexión (neumática/
hidráulica/ eléctrica) se realizará siempre en presencia del profesorado y
contando con su visto bueno.
 Cuando el alumnado vaya a trabajar en los paneles hidráulicos deberá llevar
puesto buzo de trabajo.
 Es obligatorio cumplir todas las normas de seguridad establecidas por el
profesorado.
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7. NORMATIVA DEPARTAMENTO HOSTELERÍA Y TURISMO
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO


La puntualidad a la hora de llegar a las distintas clases, tanto teóricas como
prácticas, es una cuestión de gran importancia y que todos los alumnos/as
deberán cumplir.



Está prohibido el uso del teléfono móvil durante las clases teóricas y prácticas.
Si se incumple esta norma, el profesor requisará el teléfono hasta el final de la
jornada lectiva y aplicará la correspondiente sanción, salvo que el profesor
considere necesario el uso didáctico del mismo.



Queda prohibido comer y/o beber durante las clases prácticas de cocina y de
restaurante-bar.



Los alumnos/as que tengan servicio de bar-cafetería durante el recreo,
disfrutarán de un período equivalente a éste (30 minutos) una vez finalizado el
servicio.



Los alumnos/as que tengan servicio de bar-cafetería y/o cocina podrán
utilizar algunas de las bebidas alcohólicas para la elaboración de las
propias recetas durante el desarrollo de su actividad formativa bajo la
supervisión del profesor / a.



Los alumnos/as que disfruten del recreo fuera del horario ordinario, deberán
estar en silencio cuando estén en el Centro para no molestar a los grupos que
estén en clase.



Los alumnos/as tendrán especial cuidado de dejar todas las instalaciones,
maquinaria y materiales de los talleres en perfecto estado de uso y limpieza.



Cada alumno/a tiene que cuidar de sus objetos personales; se recomienda no
dejar objetos valiosos sin vigilancia, ya que el Centro no se hará responsable en
caso de pérdida o sustracción.
NORMAS DE UNIFORMIDAD Y ASEO PERSONAL

Todo el alumnado, sin excepción, está obligado al uso y cuidado del uniforme profesional
y material que se indican a continuación:
Cocina





Chaquetilla blanca manga larga
Delantal blanco Peto
Gorro o redecilla blanco
Pantalón negro camarero
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 Zapato negro sin cordones
 Calcetines negros

Restaurante y bar






Camisa blanca de manga larga con cuello camisero
Delantal negro peto
Pantalón negro camarero
Zapato negro sin cordones
Calcetines negros

Es obligatorio marcar las distintas prendas del uniforme.
EL UNIFORME ES DE USO PERSONAL, POR LO QUE QUEDA PROHIBIDO, POR MOTIVOS DE
HIGIENE, QUE SEA UTILIZADO POR DIFERENTES ALUMNOS.

A continuación pasamos a enumerar las normas de obligado cumplimiento en relación a
la uniformidad y el aseo personal:


El uniforme se traerá los lunes limpio y planchado y se llevará a casa cada
viernes (los profesores comprobarán cada lunes que el uniforme está en perfecto
estado). Si el alumnado viene sin uniforme o este está sucio, arrugado o
incompleto, se tomarán las medidas sancionadoras oportunas y se reflejará en la
evaluación; en relación a esto, el profesor podrá negar la entrada al aula-taller al
alumnado que se presente sin el uniforme profesional o esté en mal estado.



El uniforme profesional solo se utilizará en las respectivas aulas-taller de cocina y
de restaurante-bar. Al inicio de cada clase práctica, los alumnos dispondrán de 8
minutos para cambiarse y llegar al taller debidamente uniformados. El lugar
donde se cambiarán los chicos será el vestuario situado la planta baja donde los
servicios. El de las chicas en la planta superior junto al aula de informática. Queda
terminantemente prohibido cambiarse en el aula o en los pasillos



Todos los alumnos/as extremarán su higiene personal, siguiendo
escrupulosamente las siguientes recomendaciones, ya que en muchas ocasiones
vamos a estar de cara al público,
Ducha diaria (preferiblemente por la mañana)
Rostro limpio y aseado.
Dientes limpios (uso de cepillo y dentífrico)
Uso de desodorante.
Evitar lociones y perfumes con olores fuertes.
Manos limpias y uñas cortas y cuidadas (no se puede llevar esmalte de
ningún tipo)
 Pelo limpio y siempre recogido en las clases prácticas.
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 Los chicos vendrán afeitados; si hay barba, patilla o similar, que estén
cuidadas.
 Las chicas que utilicen maquillaje procurarán que sea discreto.
 Todos los alumno/as se quitarán obligatoriamente los anillos, relojes,
pulseras y pearcings durante la realización de las clases prácticas.
NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
El cumplimiento de la normativa vigente de Seguridad e Higiene y de
Manipulación de alimentos en el ámbito de la Hostelería es una cuestión de vital
importancia. A continuación enumeramos las normas de obligado cumplimiento a este
respecto siempre que trabajemos en las aulas-taller:




Se cumplirán todas las normas de uso de la maquinaria y materiales en los
talleres de cocina y restaurante-bar.
Como hemos comentado en el punto anterior, todos los alumnos se quitarán
los elementos decorativos antes de entrar a los talleres de prácticas: relojes,
pulseras, anillos, pearcings, etc.
Las manos son un gran foco de suciedad y microbios, por ello es de vital
importancia seguir las siguientes pautas,
o Llevar las uñas limpias (se recomienda el uso de un cepillo) cortas, sin
ningún tipo de esmalte y procurar evitar morderlas.
o Lavar las manos con jabón y agua tibia antes de comenzar cada clase
práctica, y a lo largo de ésta cada vez que sea necesario (después de
estornudar, después de ir al lavabo, etc); posteriormente secarlas con
papel desechable.



Cuando estemos realizando las prácticas procuraremos:
o No estornudar ni toser sobre los alimentos.
o No tocarse la boca, nariz, ojos u orejas si estamos manipulando
alimentos.
o No fumar, comer o masticar chicle.

El incumplimiento por parte del alumnado de alguna de las normas anteriormente
citadas, conllevará una determinada sanción, el posterior reflejo en la evaluación y
en caso de que el alumnos persista en su comportamiento, se avisará a la familia y a
la Dirección del centro para que tome medidas.
NORMATIVA DE USO DE VESTUARIOS EN FP BÁSICA
 Tanto el vestuario de chicos como el de chicas permanecerán siempre cerrados
con llave.
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 Dicha llave la tendrá el profesorado, y será necesario pedírsela para hacer uso de
dicho vestuario.
 El alumno tendrá 8 minutos para cambiarse de ropa al inicio y al final de las
clases de prácticas y está obligado a utilizar taquilla para guardar sus
pertenencias. Dicha taquilla se adjudicará al inicio de curso previo pago de la
fianza establecida, que se abonará al finalizar el curso, después de comprobar el
buen estado de la misma.
 El alumno que no disponga de taquilla tampoco podrá hacer uso del vestuario.
 Las pertenencias que por su tamaño no se puedan meter dentro de la taquilla
(mochilas, abrigos….) deberán de dejarse ordenadas en la mesa existente en el
vestuario. Los abrigos colgados en los percheros y el calzado en el suelo
ordenado.
 Se aconseja al alumnado no traer objetos de valor y en caso de tenerlos siempre
bien custodiados.
 El último alumno que salga del vestuario, cerrará con llave y le entregará la llave
al profesorado.
 Todas las semanas, y en turnos rotatorios, habrá dos encargados de vestuario,
que a última hora serán los responsables de que el vestuario haya quedado
limpio y ordenado. Además, serán los que avisen a los profesores en el caso de
que en el vestuario se origine algún desperfecto o se incumplan las normas
establecidas. En caso contrario se les considerará responsables de dichos hechos.
 El alumno/a que incumpla las normas podrá ser sancionado.
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8. NORMATIVA INSTALACIÓN POLIDEPORTIVA “FRONTÓN RUBÉN ARAMENDÍA”
 En todo momento se seguirán las normas de seguridad de la instalación
referentes al mobiliario. Especialmente no se usarán las porterías si no están
debidamente sujetas con su sistema de anclaje.
 En todo momento se seguirán las normas de higiene y limpieza de la instalación y
no se comerá ni beberá dentro del espacio deportivo.
 Se recuerda que no está permitido fumar en los espacios interiores ni exteriores
de los centros educativos, siendo este frontón parte del CIP FP Lumbier IIP.
 La prioridad en el uso de esta instalación es la que sigue:
1. CIP FP Lumbier IIP
2. Personas alojadas en la Residencia
3. Personas autorizadas
9. NORMATIVA CESIÓN DE USO Y ALQUILER DE INSTALACIONES
 Para poder acceder a la instalación habrá que pedir la llave a la persona asignada
por el instituto. La llave será devuelta inmediatamente después de terminar la
actividad dejando la puerta cerrada. Se comunicará al instituto quien es la
persona encargada.
 La instalación “Frontón Rubén Aramendia” es propiedad del Departamento de
Educación de Navarra. El CIP FP Lumbier IIP es el encargado de su gestión.
 Por el acuerdo con el ayuntamiento de Lumbier (convenio firmado en marzo de
2002 y pasado por el pleno el 2 de mayo de 2002) los vecinos de Lumbier podrán
utilizarlo en horario no lectivo. La utilización por parte de estos usuarios debe
regularse, siendo el Ayuntamiento el encargado de controlar el acceso y uso de
dicha instalación.
 Como viene expresado en dicho acuerdo, el Centro correrá con los gastos de
electricidad y el Ayuntamiento se encargará de la limpieza.
 Aquellos días en los que se prevea asistencia de público, el Ayuntamiento abrirá
las puertas de la grada y las cerrará al finalizar la actividad.
 Las tasas que se cobrarán por la utilización de los espacios del CIP FP Lumbier
IIP, serán las establecidas por el centro y aprobadas por Departamento de
Educación.
 Los interesados en la utilización de alguno de los espacios del centro deberán
presentar una solicitud a la dirección del centro, utilizando el modelo existente.
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10. NORMATIVA USO Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL INSTITUTO
 Para la reserva de vehículos será necesario apuntarse en la en la intranet del
centro.
Menú superior – Intranet – Reservas - Vehículos
 Todo el profesorado del centro o PAS está autorizado para conducir los vehículos
del centro.
 Al inicio de curso, el departamento de Actividades Físico –Deportivas designará
un responsable para el mantenimiento de los vehículos, con el visto bueno de
Dirección.
 Se cumplirán los protocolos sobre cómputo de kilometraje, carga de combustible,
limpieza y comunicación de incidencias.
Cada vehículo dispone de una libreta con impresos que deben ser
cumplimentados y entregados en conserjería, tras finalizar el servicio.
En caso de accidente u otras incidencias (golpe de chapa, averías
desperfectos...) se comunicará en este mismo papel, para que el o la
conserje pueda informar al responsable de vehículos.
Después de cada salida y antes de aparcar el vehículo, el conductor
comprobará la cantidad de combustible y, si queda menos de un cuarto
de depósito, deberá repostar. En ningún caso se dejará al límite, y
menos en la reserva.
Tras cada servicio el conductor debe recoger objetos olvidados por
los pasajeros, así como hacerse cargo de los desperdicios que hayan
podido quedar por los asientos, suelo o guanteras del vehículo.
 Se recuerda al profesorado que los vehículos disponen de botiquín y cadenas, en
previsión de posibles incidentes.
 Se organizarán turnos para limpiar trimestralmente los vehículos.
 Después de entrar o salir del aparcamiento cada conductor/a se responsabilizará
de que las puertas de acceso al aparcamiento queden cerradas.
 Los vehículos más bajos, la furgoneta Renault, el Land Rover y los carros, se
aparcan bajo el tejadillo, y la furgoneta Nissan fuera, sin obstaculizar el paso.
 Hay dos carros para transporte de materiales deportivos. Se cargarán bajo la
supervisión del profesorado y que es parte del trabajo de los módulos. Incumplir estas
indicaciones pude suponer una sanción para el alumnado.
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NOTAS:
DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS TODOS LOS ALUMNOS/AS CUMPLIRÁN LAS
NORMAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO CONDUCTA
GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA.
XII.

EL ABSENTISMO ESCOLAR.

El protocolo de actuación ante alumnos en situación de absentismo escolar se define en
el PLAN de CONVIVENCIA del centro (DC020702) elaborado en el mes de mayo de 2016,
pero consideramos conveniente informar a toda la comunidad educativa en el
Reglamento de Convivencia del Centro de qué es el absentismo escolar y cómo se va a
prevenir y detectar desde el centro CIP FP Lumbier IIP.
ABSENTISMO: Se define como la no asistencia regular a clase en las etapas
obligatorias (6 – 16 años). Con mayor precisión, se entiende por absentismo
escolar la falta de asistencia del alumno/a al centro educativo, sin causa
justificada, y durante la edad de escolarización obligatoria.
Hablamos de un absentismo elevado si es superior al 50%, medio si oscila
entre el 25 y el 50%, y ocasional si es inferior al 25%.
Se distinguen los siguientes tipos de absentismo:
 Absentismo pasivo o interior. Consiste en asistir pero no participar en la dinámica
de la clase, no prestar atención y desconectar de las explicaciones y las actividades, no
llevar los libros u otros materiales de trabajo, no hacer los deberes, etc. La
intervención se produce desde la tutoría, que se pone en contacto con los padres
para tratar el asunto y busca recursos motivadores que consigan una mayor
implicación de ese alumno/a.
 Absentismo leve o inicial. Cuando el absentismo es selectivo, puntual o
intermitente, se manifiesta en forma de retrasos o falta de asistencia a determinados
horas o días. Las faltas injustificadas de asistencia a clase son inferiores al 25% del
crédito horario. Se actúa a nivel interno, desde la tutoría y desde el propio centro
educativo (orientación y equipo directivo) desplegando medidas inclusivas con el
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educando y la familia. Este nivel de absentismo requiere una actuación decidida que
ataje el problema lo antes posible.
 Absentismo grave: El absentismo se hace crónico. Las faltas injustificadas de
asistencia a clase están comprendidas entre el 25 y el 50 % del crédito horario.
Es necesario intervenir desde el propio centro (equipo directivo) en
coordinación con los Servicios Sociales, tomando medidas encaminadas a reacoger
a la familia y a proporcionar cauces de participación educativa al alumno/a.
Requerirá la introducción de cambios metodológicos en el aula que construyan un
ambiente más inclusivo.
 Absentismo muy grave: En este caso, las faltas injustificadas de asistencia a clase
superan el 50 % del crédito horario. Cuando se llega a este estadio resulta difícil
encontrar nuevos cauces de inclusión educativa. Hay que diseñar medidas en
coordinación con los Servicios Sociales, poniendo el caso en conocimiento de la
Comisión contra el Absentismo y de la Fiscalía de Menores.
Es preciso articular una batería de medidas de aplicación gradual debidamente
protocolizada que permita recuperar la normalización escolar en estos casos, con la
intervención de Educación, Servicios Sociales y Fiscalía, incidiendo en padres y
madres, alumnos/as, en el medio escolar y el socio-familiar.
 No escolarización, no se matricula o no asiste nunca.
Priman las medidas judiciales, aunque en la detección y control participan el centro
educativo y los S.S. En estos casos debe intervenir la Comisión contra el Absentismo
coordinadamente, solicitando la adopción de medidas apropiadas a la Fiscalía de
Menores.
ACTUACIONES DE DETECCIÓN:
En el Reglamento de Convivencia del centro detallamos el procedimiento a seguir para
controlar las faltas de asistencia.
 Por parte del profesorado tutor:
 Realizar el seguimiento de la asistencia de los alumnos/as de su tutoría.
 Requerir de forma directa a la familia o tutores legales, la solicitud de
justificación de las faltas.
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 Identificar las faltas según el motivo de justificación y realizar la justificación de
las mismas, si procede.
 Comunicar las faltas a la Jefatura de Estudios.
 Por parte de la Jefatura de Estudios:
 Comunicar a la familia las faltas de asistencia.
 Realizar el cómputo de faltas de cada grupo generando los informes oportunos
con Educa.
 Recoger y comunicar al equipo educativo los datos de absentismo al final de
cada mes, si fuese necesario.
 Identificar, junto al resto de la comunidad educativa, las causas que producen el
absentismo escolar.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: Recogido en el Anexo III del Plan de convivencia.
SEÑALES DE ALARMA:
 20 horas mensuales de faltas injustificadas a clase en Educación Secundaria
Obligatoria.
 Cuando a juicio del Centro la falta de asistencia del alumnado, ya sea de forma
continuada o esporádica, pueda representar un riesgo para su educación o su
seguridad.
 Cuando se detecta un absentismo, aunque sea de carácter leve, en un número
importante de alumnos/as de un sector concreto de población (centro o zona).
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NORMATIVA BÁSICA:

 Decreto Foral 47/2010. (Convivencia). Boletín Oficial de Navarra 24/9/2010.
 Orden Foral 204/2010. (Convivencia). Boletín Oficial de Navarra 20/1/2011.
 Orden Foral 86/2014 (Evaluación) que modifica la Orden Foral 52/2009,
(Evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado de FP en el
sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra).
 Orden Foral 63/2013. (Gestión de Calidad). Boletín Oficial de Navarra
22/08/2013.
 Resolución 455/2013. (Actuaciones trabajo cuidador). Boletín Oficial de Navarra
26/09/2013.
 Orden Foral 112/2013. (Instrucciones en relación padres en situación de
separación, divorcio o discrepancia). Boletín Oficial de Navarra 30/12/2013.
 Orden Foral 49/2013. (Sistema de Reclamaciones del proceso de evaluación).
 Orden Foral 93/2008. (Atención a la diversidad). Boletín Oficial de Navarra
30/7/2008.
 El Decreto Foral 71/2014, de 27 de agosto, establecen la estructura y el currículo
del Título Profesional Básico en Cocina y Restauración en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra ( FP Básica )
 Resolución 665/2014, de15 de diciembre, del Director General de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se regula la evaluación,
titulación y acreditación académica del alumnado de FPB de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra.
 ORDEN FORAL 21/2019, DE 5 DE MARZO, Publicada en el Boletín Oficial de
Navarra de 11 de abril de 2019.
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