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NORMAS DE CONVIVENCIA
Los personas que formamos la comunidad educativa del I.E.S “AVEMPACE”, acuerdan que: para crear un clima de
convivencia, que permita que todos alcancemos los fines y objetivos que marca nuestro Proyecto Curricular, nos
comprometemos a cumplir las siguientes normas de convivencia:

Relativas a las relaciones entre las personas
-

-

Las relaciones entre todos sus miembros estarán regidas por el respeto entre los mismos, la no discriminación
por razón de sexo, nacimiento, raza, religión o discapacidad física. Utilizaremos en todo momento un lenguaje
adecuado. Evitaremos expresiones de mal gusto, soeces u ofensivas para las personas, las bromas pesadas,
persecuciones de todo tipo, burlas gratuitas y otras acciones semejantes, respetando en todo momento el
derecho a la integridad y dignidad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
Escucharemos a quien nos hable y no interrumpiremos su discurso de forma brusca con nuestras opiniones.
Procuraremos no gritar mientras se habla y respetar el derecho a la libertad de conciencia de cada uno

Relativas a las clases
-

Todos los alumnos están obligados a respetar el derecho a la educación de sus compañeros. Por ello
mantendremos en clase una actitud correcta y no interrumpiremos el desarrollo de la misma.
Durante las horas de clase, los alumnos deben estar en ellas por lo que no podrán estar ni en pasillos, biblioteca,
servicios, ...
Los alumnos deberán acudir a clase provistos del material necesario para un correcto aprovechamiento de la
misma, así como realizar a diario en casa, las tareas que el profesor les mande.
Ante la falta de un profesor, los alumnos no tendrán que quedarse sin hacer nada, trabajarán en el aula lo que el
profesorado de guardia disponga
Mientras dura la jornada escolar el alumno está perfectamente localizado, por ello, dentro del Instituto los
teléfonos móviles deberán estar apagados.

Relativas a las entradas y salidas de las clases y del Instituto.
-

-

Los alumnos de la Secundaria Obligatoria deberán permanecer en el centro hasta finalizada la jornada escolar.
Será condición necesaria para poder salir del Instituto la presentación a la Jefatura del centro de una autorización
del padre/madre del alumno para salir del mismo
Todos estamos obligados a ser puntuales en el comienzo y final de las clases.
Para no interrumpir el desarrollo normal de las clases, los alumnos que, sin una causa justificada, lleguen tarde a
una clase no se les permitirá la entrada al aula. Debiendo acudir a la biblioteca donde permanecerán hasta el
comienzo de la siguiente clase.

Relativas a las instalaciones del centro.
-

-

De las instalaciones del centro nos beneficiamos todos, sirven para nuestra formación, y ha de servir para la
formación de los futuros estudiantes, por ello mantendremos en todo momento un respeto por las mismas,
cuidando el material de trabajo propio, el de las demás personas y del Centro, manteniendo el orden en los
armarios y la limpieza en las aulas, pasillos y otras dependencias. De resultar dañado o sustraído material de uso
general o particular la Comisión de Convivencia decidirá al respecto.
Cuidaremos de la limpieza del aula y zonas comunes, no pintando en mesas, no rompiendo materiales comunes,
no tirando papeles, restos de comidas u otros elementos fuera de las papeleras dispuestas para ello.

Relativas a los derechos de información y participación.
-

Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a recibir información sobre la vida y actividades
del Instituto
Todos los alumnos tienen derecho a participar en todas las actividades que organice el Instituto.
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá hacer llegar sus sugerencias, quejas y propuestas sobre los
distintos aspectos de la vida del mismo, a los órganos de dirección del mismo (Dirección, Jefe de Estudios,
Consejo Escolar, Comisión de Convivencia)

El incumplimiento de las anteriores normas por parte de los alumnos, será puesto en conocimiento de la Comisión de
Convivencia del Centro que decidirá sobre la corrección.

