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NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

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. Las clases han de empezar con puntualidad. Se exige especial rigor en las primeras horas de clase, así como en la 

sesión siguiente a los recreos. Después de cinco minutos de comienzo de las clases de ambos turnos se cerrarán las 

puertas del Instituto, y no se podrá entrar salvo casos debidamente justificados o autorización expresa de la Jefatura 

de Estudios Y SIEMPRE ACOMPAÑADOS DE SU PADRE/MADRE/TUTOR-A LEGAL. El cómputo de estas 

ausencias será tenido en cuenta a efectos de pérdida del derecho de evaluación continua. El alumnado de la E.S.O. 

que falte tres veces a primera hora de forma injustificada, no se le permitirá la entrada al centro hasta que se justifique 

convenientemente por el padre/madre/tutor/a. 

2. El alumnado de la Enseñanza Secundaria Obligatoria deberá permanecer en el Centro la totalidad de la jornada 

escolar. El alumno tendrá acceso al centro mediante su tarjeta de identificación, la cual será aportada en caso de ser 

requerida. Si el alumnado menor de edad necesitase salir anticipadamente del centro, será preciso que venga a buscarle 

su padre/madre/tutor-a legal. 

3. Los padres o tutores legales del alumno menor de edad facilitarán al centro un número de teléfono en el que SIEMPRE 

estarán localizados. 

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

corrección. 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. 

5.  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. 

6. Los móviles/ dispositivos de almacenamiento no autorizados no están permitidos. El Centro no se hace responsable 

de posibles pérdidas y/o sustracciones. Dichos dispositivos/ móviles podrán ser retirados por parte de Jefatura y 

permanecer bajo su custodia el tiempo que estime oportuno. Al alumnado de los Ciclos Formativos se aplicaría el 

procedimiento de apertura de parte de faltas y de expediente, según proceda. 

7. Todo el alumnado debe venir al centro con una ropa adecuada. Quedan prohibidas en todo el recinto escolar las gorras 

(o sombreros de cualquier tipo), así como las zapatillas de playa, bañadores y en general cualquier prenda que resulte 

inadecuada en un centro de estas características. 

 

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

Secretaría, Vicedirección, Departamentos, Sala de reunión del Profesorado, Conserjería y cualquier otra no 

autorizada. 

9. El alumnado no podrá permanecer en la cafetería durante las horas de clase sin permiso expreso de la Jefatura de 

Estudios. 

10. En caso de ausencia de un profesor, el alumnado esperará en el aula hasta que el/la profesor/a de guardia le indique 

el espacio que ocupará y actividad a desarrollar. 

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

para el buen funcionamiento de la misma. 

12. El alumnado matriculado en ciclos formativos dispone de una semana para incorporarse a clase. Pasado este plazo 

se le dará aviso para que normalice su asistencia en un plazo máximo de 48 horas; en caso contrario se le dará baja 

de oficio. 

13. En los ciclos formativos, la acumulación de faltas injustificadas, siguiendo el procedimiento establecido en las 

normas del Centro, lleva a la pérdida de la evaluación continua en aquellos módulos en los que se han producido. 

 

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__________. 

 

 

 

             Padre, Madre o Tutor/a legal.                                           Alumno-Alumna 

 

 

                     D.N.I……………………                                           D.N.I………………………………  

 


