IES MUNGIA

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Y DE CONVIVENCIA

El IES Mungia BHI ha
acordado regirse por
las siguientes normas
de funcionamiento y
trabajar, tanto alumnado como profesorado y
personal del centro, a
favor de las normas de
convivencia a continuación expuestas.

-Con justificante:
cualquier hora

a

-Imprevistas: con autorización del profesorado
de guardia o jefatura,
previo acuerdo telefónico con la familia

-Durante el recreo: alumnado de
enseñanzas postobligatorias autorizados a salir a los alrededores del Centro, previa identificación.
-Alumnado autorizado por algún
miembro del equipo directivo
(asignaturas sueltas, …).

:
-

-

-

-

-

-En el recinto escolar no
entrara sin permiso gente
ajena al centro durante el horario escolar de la ESO, a excepción
de recibir el permiso de la Dirección (Ese es el caso de las familias que acuden a legardatxu).

-Si algún alumno del centro de postobligatoria acabadas sus
clases deseara hacer uso de las instalaciones deportivas municipales ubicadas en el centro (pista de skate, frontón…), lo comunicará en Dirección y, si hace uso debido, se le dará permiso,
pero jamás acompañado de gente ajena al centro.

2

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

-Si faltara un profesor/a deberán esperar a
quien esté de guardia, manteniendo la puerta
abierta.
NORMAS DE
-El profesorado informará semanalmente al
FUNCIONAMIENTO Y DE CONVIVENCIA
tutor/a de las faltas de asistencia. En la ESO se
seguirá el protocolo de absentismo. En Bachillerato, se informara a la familia cuando el alumno o alumna acumule 10 faltas.
--Permanecerán guardados y apagados
dentro del aula; esto incluye horas en
las que por ausencia del profesor/a se está con profesorado de guardia. Por
tanto, sólo podrán ser usados durante el recreo.
-Las grabaciones no relacionadas con alguna actividad escolar previamente
aprobada por el Consejo Escolar quedan totalmente prohibidas en todo el
recinto y tipificadas como faltas muy gravemente contrarias a la convivencia..

--El alumnado de la ESO permanecerá dentro del recinto
escolar.
-Podrá estar en el hall de San Pedro, pero en ningún momento en escaleras, pasillos o aulas. Sólo podrán permanecer en el aula si algún profesor/a les da permiso y se queda
con ellos/as
-Aunque sea un único centro, no pueden entrar en el edificio
de Santa Mª, a no ser por alguna actividad programada por
el centro o por algún profesor/a.

--En Lauaxeta sólo podrán
acceder a la ludoteca asignada para ello, a no ser
que vayan a realizar algún
trámite a Secretaría.
-La biblioteca de San Pedro
estará abierta para el alumnado que desee hacer

trabajos o estudiar. Siempre estarán bajo la supervisión de profesorado de
guardia.
-El profesorado de guardia
cuidará que durante el
recreo no se dé ninguna
situación de abuso o maltrato contra cualquier alumno o alumna.

-Está
totalmente
prohibido
fumar
dentro del recinto
escolar.
-El consumo y facilitar a otras personas sustancias ilegales además
de ser un delito es un falta muy gravemente contraria a la convivencia.
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-Gente ajena al centro que
quiera colocar un cartel,
tendrá necesariamente que
pedir permiso en Dirección.
Si no, el cartel será retirado
por los/las bedeles.

--El alumnado tiene derecho a

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Y DE CONVIVENCIA

la libertad de expresión. Para
ello utilizará los corchos destinados a dicho fin. En ningún
momento podrá colocar sin
permiso carteles en paredes,
puertas o incluso a lo largo del
recinto escolar.

Para regular

ESPACIOS

-No se puede comer ni beber, excepto agua
-El alumnado cuidará las paredes y el mobiliario, y el profeso-

rado atenderá y trabajará para garantizar dicho cuidado, no
dejando esta labor solamente en manos del tutor/a.
-El aula se mantendrá en orden y limpia, hecho al que todo el profesorado dará importancia. En las tutorías

mensualmente se comprobará el estado de las aulas, y si todo transcurre normal, a fin de curso cada grupo
realizara la limpieza de su aula en compañía del tutor/a.
-Quedan terminantemente prohibidos carteles que indiquen discriminación por sexo o por raza, o cultura, así
como aquellos que inciten al consumo de drogas. Igualmente, los carteles cuyo contenido no fuera académico.
-Si alguna autoridad lo requiriera, dentro del aula nos retiraremos las viseras o gorros dentro del aula.

-En los cambios de clase el alumnado se mantendrá dentro del aula,
pudiendo salir al servicio, o a los necesarios cambios de clase. Pero
no permanecerá en los pasillos.
-En los pasillos no se grita, empuja, o en general, no se tendrán comportamientos que molesten a las demás personas.
-No se usarán patinetes y balones. Móviles o aparatos electrónicos sólo podrán ser utilizados en los recreos.
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-El alumnado se comprometerá a la conservación
de las instalaciones y materiales.
-Se mantendrán las mesas limpias, sin pintar en
ellas, y el profesorado o personal al cuidado vigilará para que esto se cumpla. Tras usar la biblioteca la persona o personas a su cuidado comprobarán que todo está en buen estado y
firmará para que quede constancia.
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-El alumnado se comprometerá el primer
día de curso al buen uso de los ordenadores y el profesorado supervisará en todo
momento este hecho. Para ello al final de la clase firmará para dejar constancia de que
en su clase y grupo todo ha quedado en buen estado.
-En ningún momento se permitirán fondos de pantalla que impliquen discriminación
por minusvalía, sexo o raza.

-Las normas generales de aula también se aplican.
-Además, el seminario correspondiente determinará las normas peculiares que les atañen, incluidas en los anexos. A principio de curso se facilitará
al alumnado y al profesorado dichas normas de
funcionamiento.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Y DE CONVIVENCIA

Para regular

ESPACIOS





-Como medida excepcional, la acumulación de
3 faltas graves o 1 falta muy gravemente contraria a la convivencia podría conllevar la
pérdida del servicio de autobús durante un
tiempo o definitivamente.
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Para regular

RELACIONES

El alumnado de diversificación que no cumpla
las condiciones bajo las que ha accedido a ese
grupo podría retornar al grupo de la ESO ordinario que el tutor o tutora, orientación y jefatura de estudios considere oportuno.

-Tener relaciones con todos y todas
-Trabajando más en equipo y cambiando de grupo
-Respetándonos y ayudándonos
-Sin marginar a nadie
-En el aula mantener un buen comportamiento y prestar atención
-Participando
-Respetando el turno para hablar
-Escucharse y poner atención a lo que nos dicen
-Pensando dos veces lo que decimos
-Cuidando el tono y las formas
-Hablar para solucioonar los problemas
-Nunca insultando
-No aceptando que insulten a nadie
-No “desfasar” y reirse de nadie por cualquier tonteria
-Acercarse al alumno o alumna recien llegado
-Saludándole y ofreciéndole ayuda
-Intentando conocer supueblo, cultura y costumbres
-Enseñándole nuestras costumbres y cultura
-Ayudar a las víctimas
-Dando la cara ante el agresor
-Haciéndole frente

-El profesorado y trabajadores del
centro serán modelo de trato con respeto tanto entre compañeros como
con el propio alumnado.
-Cualquier alumno/a al que algún profesor/a o Personal No Docente le pida
identificarse, debe decir su nombre y
el grupo al que pertenece.
-Utilizar gorros con el fin de ocultar la
identidad ante el personal del centro
se considerará una falta grave.

-Ante cualquier situación vivida u observada de acoso entre
iguales, tanto el alumnado
como el profesorado lo notificará en Dirección y/o Orientación para que se investigue y
si hiciera falta, se tomen las
medidas oportunas.

