
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                       
              

NORMAS BÁSICAS DE RÉGIMEN INTERNO DEL I.E.S. GALILEO 
(curso 2014-2015) para el alumnado

Las normas que afectan a los alumnos/as deben ser dadas a conocer a éstos por 
los profesores/as tutores/as al inicio del curso (tutorías, reuniones de delegados/as, 
etc….) y por los propios/as delegados/as cuando las situaciones lo requieran.

1. ALGUNAS NORMAS PARA LOS ALUMNOS/AS
• Las clases comienzan a las 8:15 y hasta las 8:25 se permite la entrada libre al  

Centro, aunque los profesores anotarán la impuntualidad y tomarán las medidas 
oportunas al respecto. 

Es un derecho del alumno que le sea abierta la puerta (no puede quedarse fuera) 
pero no entrará a clase y se sentará en los bancos cercanos a los despachos de los 
directivos esperando la entrada a clase para la siguiente hora.
Para salir del instituto antes de que acabe la jornada, el tutor/a del/la alumno/a 
tendrá que aportar una justificación firmada por su tutor/a legal y el/la alumno/a 
saldrá solo acompañado por dicho/ tutor/a.

• Los/as  alumnos/as  no  deben  salir  durante  la  hora  de  clase  a  buscar  a  otro/a 
profesor/a para entregarle algo o simplemente porque quieran en ese momento 
hablar con él. Deberán esperar hasta que tengan clase con dicho profesor/a o a 
buscarlo durante el recreo.

• El intervalo de tiempo propio para que los alumnos/as que lo necesiten vayan al 
servicio es al comienzo del recreo antes de salir al patio. Para ir al servicio durante 
la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y éste valorará la petición atendiendo a la 
justificación de la necesidad por parte del alumno/a y del número de veces que ese 
alumno/a le ha hecho la misma petición. Siempre que se conceda el permiso se 
hará individualmente para que vayan de uno a uno. El alumno/a que tenga permiso 
del/la profesor/a deberá acudir a Conserjería para que le den la llave del servicio. 
Cuando abra la puerta, nunca se debe dejar la llave puesta en la cerradura.  Los 
alumnos/as no pueden ir al servicio durante los cambios de clase (cinco minutos 
antes y cinco minutos después de que toque el timbre).

• Durante los  cambios  de  clase,  los  alumnos/as  permanecerán  DENTRO DE LAS 
AULAS  esperando  al  profesor/a  correspondiente  o,  en  caso  de  ausencia,  al  de 
guardia.  Si  un alumno/a  permanece  en el  pasillo  puede ser  enviado al  Aula  de 
Convivencia o, si  llega el caso, amonestado con un parte de incidencias. Si el/la 
profesor/a de la asignatura no ha llegado, el/la delegado/a, pasados cinco minutos 
del comienzo de la clase, irá a la sala de profesores a preguntar si ha venido el/la 
profesor/a de la materia y a informar, si no es así, para que el personal de guardia 
sustituya en la hora correspondiente. 

• Existen  cinco  zonas  donde nuestro  alumnado  no puede permanecer:  unas  para 
evitar  conversaciones,  etc… con  personas  ajenas  al  Centro  y  otras  para que el 
profesorado  pueda cumplir  con  su  labor  de  vigilancia.  Las  zonas  referidas,  que 
están señalizadas por una línea roja, son las siguientes: entrada principal, zona de 
tierra,  pistas  deportivas  junto  a  la  valla,  frente  al  comedor  y  esquina  entre  el 
gimnasio y el aparcamiento.

• Los  láseres,  MP3,  MP4,  ipod,  lectores  de  CDs,  cámaras  fotográficas  y  demás 
artilugios impropios en una clase serán requisados (a excepción de aquellas clases 
donde se hagan necesarios  y/o justificados por el/la profesor/a)  y se devolverán 
solamente a los padres/madres. Cuando el teléfono móvil sea requisado por el/la 
profesor/a,  será  mandado,  lo  antes  posible,  al  cargo  directivo  de  guardia.  El/la 
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alumno/a,  además,  será  amonestado  con  los  puntos  correspondientes  a  esta 
incidencia (esto lo hace el/la profesor/a).

• El alumnado tiene terminantemente prohibido utilizar al instituto el teléfono 
móvil. Por tanto, cuando algún alumno/a muestre su móvil se le requerirá para ser 
entregado  a  sus  padres/madres.  Esta  prohibición  afecta  también  al  alumnado 
durante el periodo de recreo.

• No se permite que dentro del edificio el alumnado tenga cubierta la cabeza con 
gorras,  gorros,  pañuelos  u  otras  prendas.  Estos  objetos  serán  requisados  y 
devueltos a sus tutores legales. Igualmente se procederá con las gafas de sol. Esta 
norma tiene una excepción: cuando existan motivos justificados de salud.

• Está prohibido comer o beber en el aula o en los pasillos. Por favor, hay que 
concienciar  a  los/as  alumnos/as  que  deben  comer  o  beber  su  desayuno  en  el 
exterior del edificio. 

• Los/as alumnos/as enseñarán las justificaciones de las faltas de asistencia en primer 
lugar a los/as profesores/as con los que tenían clase y después se las entregarán 
al/la tutor/a.

• Los/as alumnos/as tienen prohibido totalmente fumar en todas las instalaciones del 
Centro.

• Es obligatorio traer el material e indumentaria propios de cada asignatura.
• No  se  permite  que  los/as  alumnos/as  tomen  imágenes,  sin  autorización,  de 

cualquier persona de la comunidad educativa en actividades propias del Centro. Se 
podría  considerar  falta  grave la no obediencia de la norma dependiendo de las 
circunstancias particulares de esas imágenes.

• No se permite que los/as alumnos/as divulguen por Internet imágenes de cualquier 
persona de la  comunidad educativa  sin  el  consentimiento  expreso de éstos.  Se 
podría  considerar  falta  grave la no obediencia de la norma dependiendo de las 
circunstancias particulares de esas imágenes.

• No está permitido jugar con la pelota fuera de las pistas deportivas, ni en el interior  
del edificio ni en el exterior. 

• Las fotocopias que se adquieran en Conserjería se pagarán a razón de 5 céntimos la 
copia.

• Cuando un/a alumno/a es descubierto copiando en un examen, el/la profesor/a le 
podrá retirar el examen, calificarlo con un cero y ponerlo una amonestación.

• Los/as  alumnos/as  deben de velar  por  el  cuidado de los  libros de texto,  esto 
incluye no escribir sobre ellos (ni a bolígrafo ni a lápiz). Cualquier deterioro que 
altere  la  calidad  del  libro  supondrá  el  pago  del  mismo,  quedando  ese  dinero 
destinado  a  que  el  instituto  lo  reponga.  Los/as  padres/madres  de  los  alumnos 
deberán pagar el  importe de los libros que no estén en buenas condiciones en 
cuanto se detecte.

• Para evitar que “se pierda” material se recomienda:
1. Llevar la mochila con todo el material en cualquier cambio de clase.
2. No dejar ningún material en el Centro al acabar la jornada escolar.
3. Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en el aula.
4. No salir al pasillo en los cambios de materia.

 2. FALTAS DE LOS ALUMNOS/AS 
• Los alumnos/as disponen de tres días hábiles a partir de su incorporación efectiva a 

las clases para justificar sus faltas de asistencia. 
• Se considera falta de puntualidad cuando un/a alumno/a rezagado entra en clase 

después del/la profesor/a, interrumpiendo con su llegada el comienzo de la clase. 
Si, en tales circunstancias, un alumno/a dispone de justificante, le dará curso por los 
cauces habituales. 

• Si  un/a alumno/a  llega tarde,  se  le  admitirá  en clase  si  el/la  profesor/a  lo  cree 
oportuno.  Si  no  es  así,  se  le  mandará  al  directivo  de  guardia  para  que  este 
determine la sanción (si es reiterativo) o las acciones a realizar en el momento con 
respecto a dicha falta de puntualidad. Durante el curso suele haber varios casos de 
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alumnos/as  que  llegan  tarde  sistemáticamente.  Tras  el  trascurso  de  dos/tres 
semanas,  si  es  algo  continuo,  el/la  tutor/a  debe  poner  estos  “hechos”  en 
conocimiento  de  los  /as  tutores/as  legales  del/la  alumno/a.  De  continuar  así  el 
“problema”, el/la tutor/a del/la alumno/a en cuestión pondrá el caso en manos de la 
directiva, para que esta actúe por el procedimiento legal vigente (asuntos sociales,  
etc…)

• El/la profesor/a correspondiente registrará las faltas de puntualidad sin justificar 
como retrasos en SENECA, y, si lo cree conveniente, también en su libreta de notas. 

• Si en horas lectivas, algún/a alumno/a está fuera de su aula con otro/a docente 
deberá pedir un justificante firmado por este/a para presentárselo al profesor con el 
que tenía clase.

3. AMONESTACIONES 
• Cuando un profesor/a considere que el comportamiento de un alumno/a merece 

una amonestación usará los medios informáticos disponibles para ello (INTRANET y 
PASEN). La diligencia de esta amonestación se realizará, si es posible en el mismo 
momento del suceso y si no es así, se realizará lo más inmediatamente posible. Los 
partes de incidencias propuestos, una vez revisados por jefatura de estudios, serán 
sancionados con la puntuación correspondiente, sacándose dos copias,  una para 
el/la tutor/a (que la recibirá en su casillero) y otra para ser archivada en jefatura 
(para  ser  enseñada,  en  el  caso  que  vinieran,  a  los/as  padres/madres  de  los/as 
alumnos/as sancionados/as) 

• Importante: cada amonestación podrá ser enviada con varias incidencias, aunque 
solo se contabilizará la más “puntuada” (en general, ya que si las faltas cometidas 
son de consideración, la jefatura de estudios podrá sancionar con más puntuación). 
No obstante, si el profesor/a lo considera necesario, por la “gravedad” de cada uno 
de los actos deberá poner más de una amonestación, rellenando para ello varios 
partes. Así, si contarán como incidencias separadas y cada parte será valorado con 
los puntos correspondientes a la incidencia más “puntuada”. Habrá ocasiones, por 
la “gravedad” de las incidencias en las que el jefe de estudio podrá aumentar los 
puntos expuestos por el/la profesor/a en el parte.

• Como  novedad  este  año,  y  por  el  hecho  de  que  nuestro  número  de  personal 
administrativo está altamente mermado (está en el orden del 0% por ciento) los 
partes de incidencias deben ser mandados POR EL PROFESORADO de la siguiente 
manera:
1.- Escribimos el incidente, hechos, amonestaciones, etc….. en INTRANET, de forma 
que  así  será  inmediatamente  informado  el  jefe  de  estudios,  que  organizará  las 
copias de la manera antes citada.
2.- Como el programa de intranet nos permite ver y guardar el parte que hemos 
escrito, lo podemos guardar en nuestro ordenador (si lo creemos oportuno) y así 
poderlo utilizar en el siguiente paso.
3.- Comunicamos a los/as padres/madres, vía pasen, sms o correo electrónico, que 
le hemos puesto un parte a su /hijo/a. Si utilizamos el correo electrónico, podemos 
añadirle el parte si previamente lo hemos guardado cuando lo hemos reflejado en 
INTRANET. Si no, lo verdaderamente importante es la comunicación en si. Aunque 
el/la  tutor/a  tendrá  una  copia  de  la  amonestación,  nunca  está  de  más  que  le 
comuniquemos (no hace falta por escrito) la incidencia lo antes posible, para que 
el/la  propio/a  tutor/a  esté  al  tanto  desde  el  principio  de  los  hechos  (no  es 
obligatorio, pero si recomendable).

• Los/as alumnos/as no se expulsarán de clase.  Sólo en caso de indisciplina 
grave se les mandará al Jefe de Estudios (o cargo directivo de guardia), y, siempre 
con tareas para trabajar. Las tareas las llevará el mismo alumno/a o el delegado/a. 
Si la indisciplina no es suficientemente grave para ser mandado/a a la jefatura de 
estudios, el/la profesor/a valorará si manda al/la alumno/a al aula de convivencia 
(tres últimas horas de la jornada escolar) o le pone un parte de incidencias.

• Se podrá enviar a un alumno/a al  aula de convivencia,  si  el  horario lo permite, 
siempre con tareas para trabajar.  Las tareas las llevará el mismo alumno/a o el 
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delegado/a. En caso de amonestaciones graves y no funcionamiento del aula de 
convivencia, el alumno/a expulsado/a será atendido/a por el personal de guardia de 
esa hora, y si este estuviera ocupado sustituyendo a los/as profesores/as ausentes, 
será atendido/a por la jefatura de estudios o al cargo directivo de guardia en ese 
momento.  El  aula de convivencia no está para expulsar al  alumno/a.  Sirve para 
hacer reflexionar al/la alumno/a sobre su comportamiento y a mejorar las fórmulas 
de la convivencia en el grupo. Por ello, si el/la alumno/a es reincidente (hasta tres 
veces máximo) no irá más al aula de convivencia y será amonestado por el sistema 
de puntos.  Será expulsado si  su actitud persiste y llega a “recopilar” partes de 
incidencias suficientes (12 puntos o más).

• 4. INFORMES ACADÉMICOS A LOS PADRES/MADRES
Ante  una  situación  de  desaprovechamiento  académico,  el  profesorado  puede 

comunicárselo  a  los  padres/madres  del  alumno/a  con  dos  tipos  de  informes  (en 
función de la gravedad de la situación):
• Información  a  los  padres/madres  sobre  actuaciones  contrarias  a  un  normal 

aprovechamiento académico.
• Información a los padres/madres sobre incumplimiento grave de las obligaciones 

académicas del alumnado.

El primer tipo lo podríamos considerar como desaprovechamiento académico leve y 
el segundo como grave o de abandono. En ambos casos se le entregaría el informe 
correspondiente  al  alumno/a  y  éste/a  tendría  la  obligación  de  devolvérselo  al 
profesor/a firmado por el padre/madre al día siguiente. En caso de no hacerlo así el  
profesor/a podría ponerle una amonestación al alumno/a.

El segundo tipo de informe consta de tres documentos: Documento 1 (comunicación 
de posible abandono de la asignatura), Documento 2 (confirmación del abandono de la 
asignatura)  y  Documento 3 (comunicación  del  cambio  positivo  de actitud  hacia la 
asignatura).

5. CONTROL DE FALTAS DE LOS ALUMNOS/AS  
• Todos los profesores/as anotan en Séneca las faltas y retrasos de los/as alumnos/as 

en cada hora. Se recomienda pasar lista al principio de cada hora, sobre todo para 
que los/as padres/madres estén enterados/as de los retrasos de sus hijos/as. En la 
primera hora tenemos abierta la puerta hasta las 8:25 horas de la mañana y puede 
darse el caso de chicos/as que lleguen a esta hora. Si no lo se le deja entrar en 
clase (como es normal), se le pone el retraso correspondiente. 

• Las justificaciones de las faltas son enseñadas a todos los profesores/as por los 
alumnos/as. 

• El tutor pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios las anomalías existentes, 
si las hubiese.

6. TAREAS DE EXPULSIÓN
Los alumnos/as expulsados reciben  unas tareas  para realizar durante los días 

que  están  fuera  del  Centro.  Los  departamentos  didácticos  elaborarán  (si  lo  creen 
conveniente) una tareas genéricas para poder utilizarlas cuando exista premura para 
entregársela a la familia del alumno/a expulsado/a. No obstante, en el momento en 
que se produzca una expulsión, Jefatura de Estudios solicitará las tareas específicas a 
los  profesores/as  del  equipo  educativo  correspondiente  (el  informe  de  tareas  se 
solicitará desde INTRANET).
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7. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA

   El Aula de Convivencia se presenta como un espacio alternativo para Reflexión y 
trabajo  en  las  Habilidades  Sociales  del  alumnado  que  ha  desarrollado  actitudes 
contrarias a las normas de convivencia.
          El  alumnado será enviado al  Aula de Convivencia (AC) a través de dos 
procedimientos diferenciadores: A) Espacio de Reflexión. B) Espacio de Habilidades 
Sociales.

A). En el primer caso el profesor/a enviará al alumno/a cuando considere que su 
actitud ha sido negativa para el normal funcionamiento de la clase y requiera a 
su juicio una “reflexión”. Tras ser rellenado el informe destinado a este efecto por 
el profesor/a, el alumno irá al AC acompañado del delegado/a de clase, donde 
entregará el informe al profesorado de guardia del AC. El alumno/a permanecerá 
en este Espacio de Reflexión el tiempo que determine el profesor de guardia, no 
siendo  superior  a  la  hora,  y  volverá  a  clase  después  de  realizar  la 
correspondiente “ficha de reflexión” y adquirir por escrito un “compromiso”, para 
mejorar su conducta,  así  como el  correspondiente diálogo sobre lo acontecido 
con  el  profesor  de  guardia  correspondiente.  Tras  la  finalización  del  paso  del 
alumnado por el AC, el profesor de guardia escribirá en el informe si el resultado 
del proceso ha sido positivo o negativo. Dicho informe será entregado al profesor 
que escribió la incidencia.
          

• Situaciones por las que el alumnado puede ser enviado al Espacio de Reflexión:
La principal situación se nos da cuando las pautas de actuación del alumno nos 
hacen pensar  que podemos hacerle reflexionar  sin necesidad de ponerle un 
parte. Todos/as sabemos que hay situaciones en la que el/la alumno/a puede 
necesitar un correctivo pero no es el parte el correctivo conveniente, puesto 
que cuando se amonesta al/la alumno/a con dicho parte no saldrá de clase (a no 
ser  que  haya  sido  grave  o  muy  grave)  y  lo  que  nos  interesa  es  que  el/la 
alumno/a  piense  en  su  comportamiento  y  en  mejorarlo.  Estas  situaciones 
deberá sopesarla el profesorado y evidentemente las pautas de actuación las 
marcará el propio profesorado.

          
• Situaciones  por  las  que  el  alumnado  no  puede  ser  enviado  al  Espacio  de 

Reflexión.
Los conflictos de índole académico (no traer material, no realizar tareas, etc...), 

así como cualquiera otra por la que no se le pondría una amonestación al alumno/a.

B) Al Espacio de Habilidades Sociales el alumno/a será enviado directamente 
por Jefatura de Estudios, tras el conocimiento y firma de los padres/madres. 
Se trata de un alumno/a que ha sido sancionado con una expulsión. Pasarán 
en este espacio del AC entre 3 y 5 días. En estos casos se trabajarán además 
de  las  fichas  de  reflexión,  fichas  de  habilidades  sociales  sobre  distintos 
temas,  según cada caso y  tareas escolares  de las  diferentes asignaturas 
preparadas por los distintos Departamentos, también podrán colaborar en la 
preparación de actividades conmemorativas, como el día de la Constitución, 
de la Paz, de Andalucía… 

          En el Espacio de Reflexión el alumno/a estará un máximo de tres veces en todo 
el curso, y una vez como Espacio de Habilidades Sociales.
          El horario en el cual permanecerá abierta el aula será durante las tres últimas 
horas  de  clase.  En  todo  momento  el  alumnado  estará  bajo  la  supervisión  del 
profesorado de guardia del Aula de Convivencia. Cuando el aula sea utilizada como 
EHS (Espacio de Habilidades Sociales), dadas las circunstancias de nuestros horarios y 
las posibilidades de las guardias, el/la alumno/a que permanezca en esta situación en 
su primera expulsión, será atendido en las tres primeras horas de las jornadas por el 
personal de guardia (si no está ocupado con cualquier otra incidencia) o por el cargo 
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directivo de guardia, si el personal de guardia no está disponible por las circunstancias 
de la propia guardia.   

    

10. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA
 

     

                EL EQUIPO DIRECTIVO
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ACTUACIÓN DEL PROFESORADO DE GUARDIA

¿FALTA ALGÚN 
PROFESOR QUE 
IMPARTE CLASE?

¿CUÁNTOS 
FALTAN?

CADA PROFESOR/A 
SE OCUPA DE SU 
LABOR (GUARDIA 

DE PASILLO O 
GUARDIA 

DECONVIVENCIA) 

¿LLUEVE?

N
O

SÍ

1 o 
2

3

AL 
AULA 
DEL 

GRUPO

AL
 *PATIO

*GIMNASI
O*PORCH

E 

AL 
*PORCHE, 

 
*GIMNASI

O 

SÍ N
O

(BAJO NINGÚN CONCEPTO SE LES DEJARÁ A LOS/AS ALUMNOS/AS EL USO DE PELOTAS, 
BALONES  Y  NINGÚN  TIPO  DE  MATERIAL  QUE  PUEDA  CAUSAR  DISTORSIÓN  EN  EL 
RECINTO) 


