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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
COLEGIO J.A.B.Y.

CAPÍTULO I

De la Comisión de Convivencia

Artículo I. La Comisión de Convivencia nace en el deseo de mantener en nuestro
centro el ambiente de concordia y convivencia que nos ha distinguido a lo largo de nuestra
trayectoria.

Artículo II. El espíritu que animará las actuaciones de la comisión será el de propiciar un
comportamiento adecuado para vivir en sociedad a través de una educación en valores que
potencien la autonomía, las habilidades sociales y el uso responsable de la Libertad.

Artículo III. La Comisión de convivencia (en adelante la Comisión) estará constituida por:

·      El Director

·      El Jefe de Estudios

·      Un representante de los profesores en el Consejo Escolar

·      Un representante de los padres en el Consejo Escolar

·      Un representante de los alumnos en el Consejo Escolar

Artículo IV. Son funciones de la Comisión:

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el
respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de
deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo
Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en
el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del
centro.

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la
observancia de las normas de convivencia.

d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los
resultados de aplicación de las normas de convivencia.

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del
centro, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.

f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus
modificaciones.

g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del
plan de convivencia.

h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las
establecidas con carácter general para todo el centro



CAPÍTULO II

NORMAS DE CONVIVENCIA

Artículo V. El espíritu de estas normas es el de propiciar un comportamiento adecuado
para vivir en sociedad a través de una educación en valores que potencien la autonomía,
las habilidades sociales y el uso responsable de la libertad

Artículo VI. Las presentes normas de convivencia se interpretan de acuerdo a los
principios que nos distinguen y que se reflejan en el ideario del centro, atendiendo a
criterios de proporcionalidad, equidad, justicia y valor formativo y educativo.

Artículo VII. Son derechos y deberes de los alumnos:

Derechos:
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación
de los aprendizajes, la promoción y la permanencia.

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
conforme a criterios de plena objetividad y equidad.

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El
alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad
personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones
ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a
tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española.

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier
otra índole.

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.

g) A recibir orientación educativa y profesional.

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los
que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a
manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva.

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos
establecidos en la normativa vigente.

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que
establezca la normativa vigente.

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso
de ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido
resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas
previamente a la dirección del centro.

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la
elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre
el mismo.



n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural,
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales,
que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Deberes del alumnado.
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus

capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes
obligaciones:

1º  Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.

2º Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el
centro, respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la
educación.

3º Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del
material didáctico.

4º Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y
aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.

5º Participar en las actividades formativas.

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los
demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad
educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del
mismo, de acuerdo con la normativa vigente.

d) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
e) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y

funcionamiento, del centro educativo.
f) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
g) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que

puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros
de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.

h) Expresar cualquier duda o comentario con corrección, educación y respeto,
en el tiempo y forma adecuados.

i) Dirigirse al resto de la comunidad educativa (compañeros, padres de
alumnos, personal docente, administrativo y de servicios) con corrección y
respeto.

j) Comunicar a sus padres o tutores con fidelidad y prontitud toda aquella
información que el centro transmita a través suyo.

k) Realizar cualquier prueba académica con honestidad, limpieza y buena
presentación.

l) Acudir al centro con la indumentaria que establezca el Consejo Escolar.
m) Desplazarse por el centro con el mayor orden, prudencia y respeto posibles,

sin molestar al resto de la comunidad educativa, cumpliendo las indicaciones
que se reciban y las normas que se establezcan.

Artículo VIII. Las conductas que no cumplan los deberes del artículo VII se considerarán
contrarias a las normas de convivencia del centro y podrán ser corregidas con los
procedimientos que  se establecen en el Capítulo IV.



Artículo IX. Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Las faltas de puntualidad injustificadas, tanto en las actividades en el centro
como en las actividades extraescolares o complementarias. Se entiende falta
injustificada aquella fruto de la falta de diligencia o voluntad del alumno o de sus
padres o tutores legales.

b) No actuar con responsabilidad y educación, sin mantener la compostura
necesaria para favorecer un clima de respeto, tolerancia y cooperación en el
centro.

c) Cualquier acción que interrumpa o perturbe el normal funcionamiento de la
clase.

d) Dedicar el tiempo de clase a actividades o comunicaciones ajenas a la materia.

e) El descuido de la higiene  personal

f) Cualquier combinación del uniforme que no sea la establecida por el Consejo
Escolar, de modo acorde a las actividades indicadas o usado de forma correcta;
el uso de complementos ajenos a dicha indumentaria o que la alteren, incluido
cualquier elemento que cubra la cabeza.

g) El daño leve y la falta de cuidado de las instalaciones del centro, tirar papeles,
acumular basura en las cajoneras y cualquier conducta que conlleve el descuido
del orden y la higiene en el aula o en el colegio.

h) El comportamiento imprudente en los desplazamientos por el centro.

i) La desobediencia o falta de atención al personal que colabore con el centro en
las salidas extraescolares, actividades complementarias, comedor y afines.

j) Cualquier acción o acciones que pongan en peligro la integridad propia o de
cualquier otra persona, tanto en el centro como en las salidas extraescolares.

k) La utilización de los aseos para cualquier fin ajeno al que obviamente están
destinadas dichas instalaciones.

l) Comer o beber en clase, alimentos, chicle o similares

m) El comportamiento y vocabulario groseros, obscenos o inadecuados.

n) Realizar de forma deshonesta cualquier trabajo o prueba.

o) Traer teléfonos móviles o aparatos electrónicos al colegio que no formen parte
del proyecto CuriosiTIC

p) La complicidad en la comisión de alguna falta leve.

q) La negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario

r) La negativa a ser controlado en sus tareas académicas.

s) El incumplimiento de las normas de utilización de los iPad del proyecto
CurisioTIC, que se incorporan y aprueban como anexo a estas normas, en
aquellos actos que no se puedan tipificar como faltas graves o muy graves



según el Decreto 32/2019 de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid.

Artículo X. Se considerarán conductas faltas graves:

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del
tutor, no estén justificadas.

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber del estudio.

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u
otros miembros de la comunidad escolar.

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las
actividades del centro.

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros
de la comunidad educativa.

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de
convivencia.

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar
que no constituya falta muy grave, según el presente decreto.

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falseen los resultados académicos.

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de
acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros
miembros de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea
conocedor.

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar
o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad
educativa o afecten a sus derechos.

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una
falta leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los
daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.



Artículo XI. Se considerarán faltas muy graves

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de
respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás
personal del centro.

b) El acoso físico o moral a los compañeros.

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los
actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la
propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la
comunidad educativa.

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de
agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los
miembros de la comunidad educativa.

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las
instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de
objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad
personal de los miembros de la comunidad educativa.

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del
centro.

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en
general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las
normas de convivencia.

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una
falta grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los
daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.



CAPÍTULO III

Procedimiento para la adopción sanciones y medidas de corrección

Artículo XII. Ante una conducta contraria a las normas de convivencia descritas en el
Capítulo II, se seguirá el siguiente procedimiento:

1.- El profesor que sea testigo o sea informado de la infracción de evaluar si la
conducta es constitutiva de una infracción leve, grave o muy grave.

2.- Si es leve, procederá a anotarla como incidencia en la plataforma educativa
“Educamos”, pudiendo imponer también cualquiera de las siguientes medidas
correctoras:

a. Amonestación verbal o por escrito.

b. Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata
ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o
cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.

c. La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que
contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a
mejorar el entorno ambiental del centro.

d. La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada
por el centro tras la comisión de la falta.

3.- Si la considera grave o muy grave, la comunicará a la mayor brevedad al tutor,
pudiendo imponer de inmediato alguna de estas dos medidas:

a. La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que
pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de
los daños causados.

b. Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de
estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra
medida similar de aplicación inmediata.

4.- Ante la comunicación de una falta grave o muy grave el tutor podrá instar al
Director la iniciación del procedimiento sancionador descrito en el decreto
32/2019 de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad
de Madrid. Dicho procedimiento también podrá ser iniciado por el director.

Artículo XIII. Medidas correctoras para faltas graves:

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que
pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los
daños causados.

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de
estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata.
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c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un
periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que
incluyan pernoctar fuera del centro.

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del
centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos
servicios, y por un período máximo de un mes.

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos
consecutivos.

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.

Artículo XIV. Medidas correctores para faltas muy graves:

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán
contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas
a reparar los daños causados.

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o
extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán
ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar
fuera del centro.

c) Cambio de grupo del alumno.

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos
e inferior a diez.

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a
veinte.

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de
un alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.

g) Expulsión definitiva del centro

Artículo XV. Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán
tener en cuenta los siguientes criterios generales:

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la
mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad
educativa.

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo
y la actividad docente cumpla con su función.

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las
condiciones adecuadas.

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia



que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad
educativa.

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la
asunción de las consecuencias de los mismos.

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las
medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría
de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de
agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro
interés.

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas
correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión
temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades
que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor.

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales
del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas
o actos contrarios a las normas establecidas.

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos,
así como la repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de
medidas correctoras.

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y
su situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y
deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.

Artículo XVI. Criterios para la graduación de las medidas correctoras.

1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias
atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.

2. Se considerarán circunstancias atenuantes:

a) El arrepentimiento.

b) La ausencia de intencionalidad.

c) La reparación del daño causado.

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica
del conflicto.

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia
durante el curso académico.

3. Se considerarán circunstancias agravantes:

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el
incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas,
de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados



al centro.

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de
nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o
circunstancia social.

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva
que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes
de la comunidad educativa.

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a
través de aparatos electrónicos u otros medios.

Artículo XVII. Asunción de responsabilidades y reparación de daños.

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que
hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma
intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán
contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o
tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela.
Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los
términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de
corrección.

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto,
agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa,
se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el
reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según
corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano
competente para imponer la corrección.

CAPÍTULO IV

SEGUIMIENTO DE INFRACCIONES Y FALTAS DE ASISTENCIA

Artículo XVIII. El tutor llevará el seguimiento de todas las faltas cometidas utilizando
la plataforma Educamos y presentará dicho informe en las reuniones individuales con las
familias cuando sea pertinente.

CAPÍTULO IV



FALTAS DE ASISTENCIA

Artículo XIX. La inasistencia injustificada a clase será sancionada según lo establecido en
los artículos anteriores por el profesor.

Artículo XX. El número máximo de faltas de asistencia se establece en un veinte por
ciento del total de horas de horas de un área o materia, o el veinte por ciento de días de un
curso, sean justificadas o no.

Artículo XXI. Los alumnos que superen dicho máximo pierden su derecho a la evaluación
continua y serán evaluados en la prueba final de junio.

Artículo XXII. Las faltas de asistencia serán recogidas en la plataforma Educamos para que
las familias puedan recibir comunicación de dichas faltas, así como informar de las causas
que la justifiquen

CAPÍTULO V

ACTIVIDADES EDUCATIVAS FUERA DEL CENTRO

Artículo XXIII. Las actividades educativas que se desarrollen fuera del centro se
considerarán parte del Proyecto Educativo del Centro y estarán integradas en la PGA, en
las programaciones elaboradas por los departamentos didácticos o en la acción tutorial.

Artículo XXIV. Los departamentos didácticos y los tutores decidirán los requisitos
necesarios para participar en cada una de dichas actividades educativas fuera del centro,
pudiendo incluir cuestiones relacionadas con la salud o con la convivencia si estas fueran
pertinentes para el desarrollo seguro y satisfactorio de la actividad.

Artículo XXV. Las presentes normas estarán vigentes a todos los efectos durante el
completo desarrollo de dichas actividades.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo XXVI. En caso de laguna o duda acerca de la interpretación de las
presentes normas, se acudirá al Decreto 32/2019 de 9 de abril, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid.

Artículo XXVII. Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente a su
aprobación por el Consejo Escolar.



ANEXO
NORMAS DE USO DE LOS IPADS DEL PROYECTO CURIOSITIC

I. SOBRE EL USO DE LOS iPAD

1. Los alumnos utilizarán los puestos que el profesor designe en cada momento y utilizarán únicamente las
Apps que el profesor indique durante la clase.

2. Está prohibido acceder a programas, Apps, contenidos digitales y sitios web que no sean los expresamente
indicados por el profesor. Así mismo, está prohibido hacer uso de los iPad para cualquier otro fin distinto al
indicado. Por esta razón cualquier profesor puede en cualquier momento requerir el iPad de un alumno para
comprobar si la utilización es la apropiada y recopilar pruebas de las infracciones que haya podido cometer.

3. En particular, se prohíbe terminantemente el uso de cualquiera de las aplicaciones de mensajería instaladas
para la comunicación entre alumnos o con los padres, excepto que así lo haya indicado un profesor para
una actividad concreta y bajo su supervisión. Se considera especialmente grave la comunicación con
alumnos de menor edad.

4. El uso de los periféricos (Apple TV, proyector y/o cualesquiera otros que el centro ponga en las aulas) es
exclusivamente para tareas asociadas al trabajo que se esté desarrollando en el aula. En cualquier caso, el
uso de éstos, estará autorizado y supervisado por el profesor.

5. Queda terminantemente prohibido desconectar cualquier componente de cualquiera de los ordenadores y
periféricos de las aulas, así como acceder, apagar o reiniciar sin permiso y supervisión del profesor
cualquier ordenador.

6. Los alumnos guardarán sus archivos en los servicios almacenamiento de Google Drive que el centro
proporciona a los alumnos (a través de sus cuentas personales nombre.apellido.alumno@colegiojaby.es) al
finalizar la clase. Ni el profesor ni el centro se harán responsables de la pérdida o manipulación de archivos
cuando se utilicen carpetas compartidas, si bien tratará de determinar cuando sea posible quién la causó.

7. Cuando se vayan a abandonar las aulas, es responsabilidad de cada alumno dejar su iPad debidamente
guardado con el resto de sus pertenencias o en el armario que el centro disponga para ello cuando lo
indique el profesor, ya sea durante la clase, en los descansos, recreos, desdobles, etc...

II. SOBRE LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO EN LAS AULAS

8. Ningún alumno entorpecerá el trabajo de ningún compañero ya sea utilizando el iPad de un compañero,
ocultándolo, sustrayéndolo, desconectándolo, reiniciándolo, bloqueándolo o desplazándose por las aulas sin
permiso, hablando en un tono o volumen inadecuados, utilizando los altavoces del dispositivo en vez de
cascos, etc.

9. Queda terminantemente prohibido tomar fotos o vídeos de ningún tipo ni de profesores ni de alumnos sin
permiso de las personas afectadas y, por extensión, la difusión, publicación o distribución en ningún medio
de las mismas. Estas acciones no solo serán sancionadas de acuerdo con la normativa vigente, sino que
pueden acarrear acciones penales.

10. Está prohibido comer o beber en las aulas, en especial en las proximidades de los iPad. Es responsabilidad
de cada alumno mantenerlo limpio e íntegro, junto con el resto de sus pertenencias, por lo que se hará
cargo de los daños derivados del descuido o la negligencia en su cuidado o su uso.

11. El incumplimiento de esta normativa será sancionado conforme a lo dispuesto en las normas de
organización y funcionamiento del centro.


