
 

EXTRACTO DEL RRI DEL IES LOS CASTILLOS       
(SEPTIEMBRE DE 2017) (El documento completo se puede consultar en          
la página web del IES. Los Castillos http://ies.loscastillos.alcorcon.educa.madrid.org/ies/) 
 
NORMAS DE CONDUCTA 
 

a) Asistir puntualmente a todas las clases y a cualquier actividad lectiva,           
complementaria o extraescolar. 

b) No utilizar dispositivos móviles y/o electrónicos, salvo con permiso expreso del           
profesorado y con fines educativos. 

c) Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar (alumnado,          
profesorado, auxiliares de control, personal de secretaría, cafetería y limpieza)          
manifestando un trato amable y educado. 

d) Respetar la autoridad del profesorado, tanto dentro del aula como en el resto del              
recinto escolar, así como en las actividades realizadas fuera del centro. 

e) Evitar los ruidos, las interrupciones innecesarias, las risas, los comentarios          
molestos, las conversaciones con los compañeros, etc., durante las clases para así            
respetar el derecho al estudio de todo el alumnado. 

f) Mantener un tono de voz poco elevado en todas las dependencias interiores del             
centro  con el fin de evitar la contaminación acústica. 

g) Participar activamente en las clases y actividades programadas por el centro, así            
como realizar las tareas que el profesorado encomiende. 

h) Cuidar y respetar el material que el centro pone a disposición tanto del alumnado              
como del profesorado. 

i) Traer a clase el material necesario para cada una de las materias, incluida la              
agenda escolar. 

j) Pedir permiso a los compañeros o compañeras para utilizar sus materiales y            
pertenencias y usarlos solo con su consentimiento expreso. 

k) Cuidar y respetar las instalaciones y, en general, el conjunto del recinto escolar             
(pistas e instalaciones deportivas, jardines…) 

l) Utilizar siempre las papeleras para arrojar los desperdicios teniendo en cuenta el            
principio del reciclaje. 

m) Asistir a todas las actividades del centro (también las extraescolares y           
complementarias) con una vestimenta adecuada, que no ofenda ni moleste a los            
demás miembros de la comunidad educativa. Específicamente no se permitirán          
dentro del aula prendas que cubran la cabeza, gafas de sol, bañadores o             
prendas de vestir similares y, fundamentalmente, símbolos de ideologías         
racistas, clasistas, xenófobas, sexistas o de cualquier otra índole que          
contravengan los principios de igualdad entre las personas. 

n) Únicamente visitar la cafetería en horario no lectivo (antes del comienzo de las             
clases, en los recreos y al finalizar la jornada escolar). 

o) Solicitar permiso expreso al profesorado o al Equipo Directivo en caso de            
tener que abandonar el aula o el centro. 
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p) Abandonar las aulas, pasillos, recibidor y escaleras durante los recreos, salvo           
consentimiento expreso del profesorado o el Equipo Directivo y una vez informados            
los auxiliares de control. 

q) Se prohíben expresamente los juegos de azar por parte de cualquier miembro de             
la comunidad educativa dentro del recinto escolar. 

 
 

FALTAS LEVES POSIBLES CORRECCIONES 

a) Las faltas de asistencia y puntualidad, tanto a las         
clases como a cualquier actividad lectiva, complementaria       
o extraescolar. 
b) Utilizar dispositivos móviles y/o electrónicos sin      
permiso expreso del profesorado y/o sin fines educativos. 
c) Tratar de forma incorrecta e irrespetuosa a cualquier        
miembro de la comunidad educativa (alumnado,      
profesorado, auxiliares de control, personal de secretaría,       
cafetería y limpieza). 
d) No respetar la autoridad del profesorado, tanto       
dentro del aula como en el resto del recinto escolar, así           
como en las actividades realizadas fuera del centro. 
e) Hacer ruidos, interrumpir innecesariamente, reírse en      
circunstancias inadecuadas, hacer comentarios molestos,     
hablar con los compañeros, etc. durante las clases,        
impidiendo así el derecho al estudio de todo el alumnado. 
f) Elevar el tono de voz de forma injustificada en las          
dependencias interiores del centro, contribuyendo así al       
incremento de la contaminación acústica. 
g) No participar activamente en las clases y actividades        
programadas por el centro, así como no realizar las tareas          
que el profesorado encomiende. 
h) No cuidar ni respetar el material que el centro pone a           
disposición tanto del alumnado como del profesorado. 
i) No traer a clase el material necesario para cada una          
de las materias, incluida la agenda escolar. 
j) No pedir permiso a los compañeros o compañeras        
para utilizar sus materiales y pertenencias y usarlos sin su          
consentimiento expreso. 
k) No cuidar ni respetar las instalaciones y, en general,         
el conjunto del recinto escolar (pistas e instalaciones        
deportivas, jardines…) 
l) Arrojar los desperdicios fuera de las papeleras. 
m) Asistir a las actividades del centro (también las        
extraescolares y complementarias) con una vestimenta      
inadecuada, que ofenda y moleste a los demás miembros         
de la comunidad educativa. Específicamente llevar dentro       
del aula prendas que cubran la cabeza, gafas de sol,          
bañadores o prendas de vestir similares y,       
fundamentalmente, símbolos de ideologías racistas,     
clasistas, xenófobas, sexistas o de cualquier otra índole        
que contravengan los principios de igualdad entre las        
personas. 
n) Visitar la cafetería en horario lectivo. 
o) Abandonar el aula o el centro sin permiso expreso         
del profesorado o del Equipo Directivo. 
p) No abandonar las aulas, pasillos, recibidor y       
escaleras durante los recreos. 
q) Participar en juegos de azar dentro del recinto        
escolar. 

 

CORRECCIÓN 
Las faltas leves se corregirán de forma inmediata.        
Las posibles sanciones serán las siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 
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. 
c) Permanencia en el centro después de       
la jornada escolar. 
d) La retirada del teléfono móvil o del        
aparato o dispositivo electrónico utilizado     
hasta la finalización de la jornada. 
e) La realización de tareas o actividades       
de carácter académico. 

Según el Artículo 16 del Decreto 15/2007 para        
determinar la aplicación de sanciones     
correspondientes a la comisión de una falta       
leve serán competentes: 

a) Los Profesores del alumno, dando      
cuenta de ello al tutor y al Jefe de         
Estudios. 
b) El tutor del grupo, dando cuenta al Jefe         
de Estudios. 
c) Cualquier profesor del centro dando      
cuenta al tutor del grupo y al Jefe de         
Estudios.  
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FALTAS GRAVES POSIBLES CORRECCIONES 

Se califican como faltas graves las siguientes: 
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 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) Los daños causados en los bienes o pertenencias         
de los miembros de la comunidad educativa. 
g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta           
contraria a las Normas de Conducta. 
h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad       
que altere el normal desarrollo de la actividad        
escolar que no constituya falta muy grave, según el         
Decreto 15/2007, de 19 de abril. 
i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más           
faltas leves. 
j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la         
comisión de una falta leve. 

 

CORRECCIÓN 
Las faltas graves se corregirán con las       
siguientes sanciones: 

a) Expulsión de la sesión de clase con        
comparecencia inmediata ante el Jefe de      
Estudios o el Director. 
b) La privación del tiempo de recreo o        
cualquier otra medida similar de aplicación      
inmediata. 
b) Permanencia en el centro después del       
fin de la jornada escolar. 
c) Realización de tareas que contribuyan al       
mejor desarrollo de las actividades del      
centro o, si procede, dirigidas a reparar los        
daños causados, o dirigidas a mejorar el       
entorno ambiental del centro. 
d) Prohibición temporal de participar en      
actividades extraescolares o   
complementarias del centro, por un     
período máximo de un mes. 
e) Expulsión de determinadas clases por      
un plazo máximo de seis días lectivos. 
f) Expulsión del centro por un plazo       
máximo de seis días lectivos. 

 
En la aplicación de las sanciones previstas       
para las faltas graves serán competentes: 

a) Los Profesores del alumno,     
para las sanciones establecidas    
en las letras a), b) y c). 
b) El tutor del alumno, para las       
sanciones establecidas en las    
letras b) y c). 
c) El Jefe de Estudios y el       
Director, oído el tutor, las     
previstas para la letra d). 
d) El Director del centro, oído el       
tutor, podrá establecer las    
sanciones de las letras e) y f). 
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FALTAS MUY GRAVES POSIBLES CORRECCIONES 

Son faltas muy graves las siguientes: 
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración,       

insultos, 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 violencia, las agresiones, las ofensas          

graves y los actos que atenten gravemente contra la intimidad          
o las buenas costumbres sociales 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. 

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 o la introducción en           
el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o           
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la          
comunidad educativa. 

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

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

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la         
comisión de una falta grave. 

 

CORRECCIÓN 
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 extraescolares o   
complementarias del centro, por un     
período máximo de tres meses. c) Cambio       
de grupo del alumno. 
d) Expulsión de determinadas clases por      
un período superior a seis días e inferior a         
dos semanas. 
e) Expulsión del centro por un período       
superior a seis días lectivos e inferior a un         
mes. 
f) Cambio de centro, cuando no proceda la        
expulsión definitiva por tratarse de un      
alumno de enseñanza obligatoria. 
g) Expulsión definitiva del centro. 

 
La sanción de las faltas muy graves        

corresponde al Director del centro. 
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INASISTENCIA A LAS CLASES 
La inasistencia injustificada a las clases será sancionada. La sanción por inasistencia injustificada a una               

determinada clase será impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios. Cuando la                     
inasistencia se produzca en toda una jornada escolar, la sanción será impuesta por el tutor o por el jefe de                    
estudios, sin perjuicio de las que puedan imponer los respectivos profesores. 

Las amonestaciones se llevarán a cabo según el cuadro que se reproduce a continuación:  

Horas 
semanales 
por 
materia 

1ª 
amonestación 

2ª 
amonestación 

3ª amonestación 
(pérdida del derecho a 
la evaluación continua) 

1 hora 2 faltas 3 faltas 4 faltas 

2 horas 4 faltas 6 faltas 8 faltas 

3 horas 6 faltas 9 faltas 12 faltas 

4 horas 8 faltas 12 faltas 16 faltas 

5 horas 10 faltas 15 faltas 20 faltas 

  
Las amonestaciones serán cumplimentadas por los tutores y firmadas por Jefatura de Estudios. 
La inasistencia reiterada por faltas justificadas puede impedir la aplicación normal de criterios             

de evaluación. En aquellos casos que se produzcan este tipo de faltas y se superen al menos un tercio de las                     
computables en un mes o bien sea la asistencia del alumno excesivamente irregular en un trimestre, a criterio del                   
tutor y en coordinación con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, se podrá proceder a ponerlas                  
en conocimiento de las familias o tutores legales a través un primer comunicado o citación. En caso de tener que                    
enviar tres comunicados o citaciones al respecto, además de poner en conocimiento tal circunstancia ante las                
Instituciones Sociales competentes (en el caso de la ESO), será de recibo la aplicación de criterios de pérdida al                   
derecho a una Evaluación Continua al equiparar estas faltas a las injustificadas. 

En el caso de pérdida de derecho a evaluación continua, los profesores y, en su caso, los                 
departamentos harán públicos e informarán a las familias o tutores legales de los alumnos afectados por                
este supuesto, de aquellos criterios de evaluación y pruebas extraordinarias que supongan recuperación de              
contenidos indicados en las Programaciones Didácticas. 

El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua seguirá teniendo la obligación de               
asistir a clase y de cumplir con las demás Normas de Conducta. 

 
SALIDAS Y ENTRADAS DEL CENTRO 

Todo el alumnado está obligado a permanecer en el centro durante la jornada escolar. En caso de                 
ser necesaria la salida de un alumno, por causa justificada, además de contar con la autorización familiar se                  
deberá además autorizar, desde Jefatura de Estudios dicha salida. 

En caso de producirse una situación que aconseje la salida del centro de un alumno por un motivo                  
necesario, previa información a la familia, se realizará una autorización en los términos antes mencionados. 

Las puertas de entrada al centro permanecerán cerradas durante todo el horario lectivo y sólo se                
abrirán para los alumnos de Ciclo Formativo que tengan clases en instalaciones deportivas externas. 

Durante los recreos, sólo se permitirá la salida a los alumnos de Ciclo Formativo y Bachillerato                
y/o alumnos mayores de edad. 
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