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NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PARA CICLOS 

SEMIPRESENCIALES 

 

 

El I.E.S. Pablo Montesino” es un Centro Educativo que se compromete a educar en los valores de convivencia y participación 

democrática, donde el respeto, el diálogo y la colaboración, sean los mecanismos de solución de conflictos. La participación 

activa y responsable en los procesos educativos precisan la aceptación y respeto a una serie de normas que sean el marco para 

la convivencia en el centro. A continuación, señalamos aquellas que presentan más relevancia. 

 

1. El alumnado matriculado en la modalidad semipresencial pierde el derecho a examen de un módulo si no están cursadas 

todas las Tutorías Prácticas Obligatorias del mismo. 

2. En la enseñanza semipresencial si no asiste a la presentación del curso, ni tampoco a la presentación de los módulos que 

comienzan (primera Tutoría Práctica Obligatoria), y no se comunica el motivo de dichas ausencias se dará aviso telefónico al 

interesado para que normalice la asistencia o se procede a dar de baja de oficio. 

3.  En la enseñanza semipresencial hay un día a la semana de asistencia obligatoria a las Tutoría Prácticas de cada uno de los 

módulos que se imparten ese día, excepcionalmente en un día diferente y en horario nocturno podría haber alguna prueba o 

corrección de examen. La posible falta en cada uno de los módulos se comunicará el día de la presentación, la superación del 

número de faltas permitidas en cada módulo, lleva consigo la pérdida del derecho al examen del módulo. Además, el alumnado 

es conocedor de que tiene la obligación de asistir a clase en este Centro los días que se establezcan como Tutorías Prácticas 

Obligatorias. 

4. La justificación de faltas se hará en un plazo no superior a las 72 horas, vía telemática y se presentará la documentación 

acreditativa el primer día que asista a a clase. 

5. El alumnado de la modalidad semipresencial debe disponer de acceso a equipo informático con conexión a Internet para 

seguir con normalidad los estudios y el medio de comunicación será a través del Campus virtual. 

6.  Aportar una dirección de correo electrónico que este en uso (recordar contraseña) en el momento de formalizar la matrícula 

para poder tener acceso a las Aulas Virtuales y poder ser matriculados en el Campus Virtual para cursar esta modalidad de 

enseñanza 

7.  Las clases se han de empezar con puntualidad en las primeras horas de clase a las 18:00 horas, así como en la sesión 

siguiente a los recreos a las 20:40 horas. 

8. El trato y la relación de los miembros de la Comunidad Educativa se llevará a cabo sobre la base del mutuo respeto y 

colaboración. Cualquier problema de convivencia que se le presente al alumnado deberá ser tratado con el tutor/a, y, en su caso, 

con la Jefatura de Estudios. 

9.  Todos los miembros de la Comunidad Educativa velarán por la limpieza e higiene de las instalaciones. Se pondrá especial 

atención en el cuidado del material que el Centro pone a disposición de los miembros de la Comunidad Educativa. Se restituirá 

aquello que quede inutilizado como consecuencia del uso indebido o mal intencionado del mismo. 

10. El uso del móvil como teléfono o WhatsApp no está permitido en clase. El Centro no se hace responsable de posibles 

pérdidas y/o sustracciones de los móviles o dispositivos de almacenamiento. 

 

seguir leyendo al dorso 
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11. El alumnado no tendrá acceso libremente a las siguientes dependencias del Centro: Dirección, Jefatura de Estudios, 

Vicedirección, Departamentos, Sala de reunión del profesorado, Conserjería y cualquier otra no autorizada. 

12. El alumnado que esté en la biblioteca deberá cumplir las normas de comportamiento establecidas por los responsables. 

13. El alumnado de la modalidad “Semipresencial” debe disponer de acceso a equipo informático con conexión a internet 

para poder seguir con normalidad los estudios y aportar una dirección de correo electrónico en el momento de formalizar 

la matrícula. 

14. A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá utilizar en clase ningún dispositivo 

electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesor/a. 

15. No está permitido disponer de móviles en todo el recinto del centro durante el horario escolar. En el caso que un 

alumno/a lo traiga, este deberá permanecer desconectado y guardado, no quedando visible bajo ninguna circunstancia. El 

incumplimiento de esta norma supone la aplicación inmediata del procedimiento corrector establecido en el PEC 

del centro y en la normativa sobre convivencia. El alumnado de tarde/noche, atendiendo a sus circunstancias específicas, 

podrán utilizarlo sólo en el patio y en cafetería en período no lectivo. 

16. En el  caso del punto nº  14,   los ciclos de tarde y noche se aplicará el procedimiento de apertura de parte de faltas y de 

expediente, según proceda. 

17. El centro no se hará responsable de posibles pérdidas o sustracciones de aparatos y objetos cuyo uso no está 

permitido, correspondiendo a su propietario su guarda y custodia. Si algún alumno/a tiene que contactar con su familia 

durante la jornada escolar, lo hará a través del teléfono del centro. 

18. Si en alguna materia/módulo fuera imprescindible el uso de algún dispositivo electrónico como parte del material 

escolar, el profesorado deberá incluirlo en las respectivas programaciones didácticas. Durante las actividades 

complementarias o extraescolares realizadas fuera y dentro del centro podrán usarse los teléfonos móviles SÓLO 

CUANDO LO AUTORICE el profesorado responsable de la actividad. 

 

Como prueba de notificación y aceptación firmo la presente nota informativa sobre organización y funcionamiento del 

I.E.S Pablo Montesino. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a ______de______________de__________. 

 

 

 

Alumno-Alumna 

 

 

D.N.I/N.I.E/PASAPORTE :…………………… 

 


