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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL lES JOSÉ SARAMAGO  

 

HORARIO 

• Este curso seguirá funcionando con un solo timbre, 
quedando el horario general de la siguiente 
manera: 

 

 

ENTRADA AL CENTRO y PUNTUALIDAD 

• Las clases comienzan a las 8:30,y todo el mundo tiene que ser puntual y estar dentro del aula. El aula 
será abierta por el Alumno que el Tutor designe para esta función. 

• .El alumnado entra al edificio principal por la puerta de la Planta Semisótanoque se abrirá 10 minutos 
antes del comienzo de las clases. El timbre sonará 5 minutos antes de la hora de comienzo, a las 8:25h 

• A las 8.35 se cierra la puerta de entrada al Centro. Los alumnos que lleguen después de esa hora 
entrarán por la puerta principal y pasarán por Jefatura de Estudios para justificar el retraso. 

• Cuando un alumno llegue tarde a clase el profesor valorará la causa y decidirá si debe ser sancionado 
con un parte de retraso, que el alumnorecogerá en Jefatura de Estudios y entregará al profesor para 
poder entrar en clase. El profesor, una vez rellenado, lo dejará en Jefatura de Estudios. Al día 
siguiente, el alumno entregará este parte firmado por su padre al Tutor y permanecerá a séptima hora 
el día que se le indique en el parte para recuperar el tiempo perdido realizando actividades. 

• Cuando el alumno que llega tarde tenga examen a lo largo de la mañana, será absolutamente 
imprescindible justificante oficial para acceder al Centro. La falta de asistencia injustificada 
oficialmente en las horas o día previo al examen, podrá suponer la calificación de 0 en el mismo.  

 

SALIDA DEL CENTRO  

• Para salir de Centro antes del final de la jornada lectiva es imprescindible que los padres o un adulto 
responsable recoja al alumno de ESO dentro de las dependencias del instituto. Se deberá rellenar 
siempre un parte de salida, firmado por la persona que recoge al alumno, y autorizado por algún 
componente del Equipo Directivo.  

• El alumnado de Bachillerato y 4º ESO podrá salir del Centro con autorización de Jefatura de Estudios, 
previa justificación.  Caso de ausencia de un profesor, los alumnos podrán salir a última hora de la 
mañana  sin autorización paterna, acompañados por una nota informativa para las familias y Auxiliares 
de Control. 

 

AULAS Y MATERIAL DEL CENTRO  

• Cuando un grupo de alumnos no está ocupando su aula, en recreos, horas de aulas de Música, Plástica, 
Tecnología, etc., ésta permanecerá cerrada. La llave del aula será custodiada por el alumno del grupo 
que el Tutor designe, que se responsabiliza de la misma hasta el final de la jornada escolar, momento 
en la que la depositará en Conserjería. 

HORARIO 

1ª hora 8.30-9.20 
2ª hora 9.20-10.15 
3ª hora 10.15-11.10 
Recreo 11.10-11.35 
4ª hora 11.35-12.30 
5ª hora 12.30-13.25 
6ª hora 13.25-14.20 
7ª hora 14.25-15.15 
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• Al final de la tercera hora y al final de la sexta, los alumnos dejarán las sillas levantadas (caso de 6º 

hora o última lectiva en el aula), saldrán en orden y el Delegado cerrará la puerta.  

• Durante el recreo ningún alumno podrá permanecer dentro del edificio, salvo en la CAFETERÍA el 
VESTÍBULO DE LA PLANTA SEMISÓTANOy la BIBLIOTECA. 

• En los intervalos entre clase y clase, el alumnado permanecerá en el aula con la puertaabierta, 
esperando al profesor. En caso de retraso o ausencia, esperarán al profesor de Guardia, y si éste 
tarda en llegar, el Delegado lo comunicará a Jefatura de Estudios.  

• El alumnadoes responsable del material, dentro y fuera del aula. A principio de curso, cada grupo-clase 
rellenará un informe del estado inicial de aula con su tutor. Existe además un cuaderno de 
Desperfectos en Conserjería, donde los profesores y alumnos pueden comunicarlos a mantenimiento 
para su reparación. A lo largo del curso, se evaluarán los desperfectos y los responsables de los 
mismos se harán cargo de los gastos. 

 

FALTAS DE ASISTENCIA  

• Cuando un alumno falta a clase, deberá justificar la falta en los primeros días de su incorporación a 
clase. Dicho justificante se enseña a los profesores y se entrega al tutorlo antes posible. 

 
• Las faltas reiteradas de puntualidadse considerarán Falta Grave, entendiendo por reiteración la 

acumulación de 3 retrasos en el plazo de treinta días naturales. 
 
• Las Faltas de asistencia injustificadas serán consideradas como Falta grave cuando se acumulen 6 periodos 

lectivos y serán sancionadas, pudiendo significar la pérdida de la evaluación continua.Se considerará 
injustificada la falta de asistencia que, a juicio del Tutor/a, haya tenido lugar sin que exista un motivo 
susceptible de ser comprobado mediante escrito oficial. 

 
• Las faltas de asistencia, tanto justificadas como sin justificar, serán comunicadas a los padres 

mensualmente mediante el documento oportuno.  
 
• La falta de asistencia injustificada a cualquier examen puede acarrear una calificación de 0 en el mismo. Si 

motivos oficialmente justificados permiten la repetición del mismo, el profesor indicará la forma y el 
momento de evaluarle dichos contenidos sin perder convocatoria. 
 

 

CONVIVENCIA 

• El alumnado asistirá al Centro con una vestimenta adecuada a la actividad que va a desarrollar en el mismo 
y con la corrección que un centro educativo requiere.Todo el alumnado deberá llevar la cabeza y rostro 
descubiertos dentro de los edificios del Instituto, así como durante el desarrollo de las clases. 

 
• En cuanto al aula específica de Educación Física, el alumnado debe asistir con chándal y zapatillas de 

deporte. No deberá llevar objetos como cadenas, pañuelos y demás complementos que supongan sujeciones 
anudadas al cuello o que impidan la respiración normal, evitando así poner en riesgo de accidente al propio 
alumno o al resto; tampoco deberá llevar anillos y adornos en las muñecas que puedan provocar cortes. El 
uso de la gorra o visera está exclusivamente permitido en el patio como medida de protección solar 
durante los meses de calor. 
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• Es obligatorio traer el material requerido por el profesorado, así como la agenda del centro en el caso de 

los alumnos de ESO. No hacerlo puede suponer un parte de incidencias, que el alumno recoge en Jefatura, 
entrega al profesor para que lo rellene, y lo entregue en Jefatura que actuará según el Reglamento.  

• Cuando un alumno no cumpla las Normas de Convivenciaserán informados, él y su familia, de la situación 
utilizando los diferentes recursos que existen en el Centro: amonestación verbal, comunicación en la 
agenda, llamada telefónica, etc. Agotados los recursos citados, el alumno será sancionado mediante 
Falta leve o grave que será recogido por el alumno en Jefatura a requerimiento del profesor quien, una 
vez cumplimentado, lo  entrega al Tutor, y éste lo pasa a Jefatura para continuar con el proceso de 
sanción. 

OTRAS NORMAS  

• Está totalmente prohibido fumar en todoel recinto del Centro, incluido patio, aparcamientos y 
cafetería, tanto para el alumnado como el profesorado.  

• El alumnado no puede comer o beber, fuera dela Cafetería y los patios, por lo que no se permitirá a los 
alumnos subir del recreo o entrar en el aula con alimentos o comida.  

• Elalumnado no puede bajar ala Cafetería en los cambios de clase. Si necesita hacer uso de la misma por 
razones justificadas deberá pasar antes por Jefatura o comunicarlo a los profesores de guardia. 

• El Centro dispone de Servicio de Enfermería en horario de 10:00h a 13:30h. Si un alumno se encuentra 
indispuesto, el profesor le entregará una Autorización para que pueda acudir a la Enfermería. A la 
vuelta deberá entregarle al profesor un Parte de permanencia en Enfermería en el que se indica la hora 
de entrada y salida de la misma. 

• No se puede exhibir ni utilizar el móvil ni aparatos electrónicos (MP3, Ipods, etc.) en todo el recinto del 
Centro, incluido patio y Cafetería.  La infracción a esta norma supone la retirada del aparato hasta el 
final de la jornada lectiva e irá acompañada de una Falta leve. La reiteración del incumplimiento de esta 
norma, conllevará que el aparato se entregue a los padres/Tutores previa comparecencia e irá 
acompañado de una Falta Grave. Negarse a entregar el aparato conllevará una Falta Muy Grave  

• El permiso para ir a losservicios durante el horario lectivo se dará de forma absolutamente excepcional, 
siendo controlado el tiempo de permanencia en el mismo. En ningún caso debe salir más de un alumno de 
la misma aula a la vez, excepto causa de fuerza mayor. 

• Las salidas a una actividad extraescolar se consideran obligatorias y los alumnos que no la realicen por 
razones justificadas deberán asistir al Centro obligatoriamente.   


