
 

Al presentar la matrícula el padre/madre/tutores legales aceptan las normas del IES Los             
Castillos, reflejadas a continuación. La firma de la matrícula implica la aceptación del Proyecto              
Educativo y las Normas de Convivencia. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia de obligado cumplimiento en nuestro instituto son las siguientes: 

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, ni en el aula ni en los pasillos. 

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.  
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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. 

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. 

COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS 

a) Los tutores legales deberán recoger a los alumnos que deban abandonar el centro antes de la                
finalización del horario lectivo (imprescindible para 1º de la ESO). Los alumnos sólo podrán              
abandonar el centro con justificante de sus tutores legales. 

b) Conocer el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia del centro (se pueden consultar en               
la web del centro). 

c) Los tutores legales del alumno/a se hacen responsables de comunicar al centro cualquier             
cambio en la patria potestad del alumno/a mediante escrito presentado por registro en la              

1 Véase el apartado “Vigencia”. 

 

 



 

secretaría del centro y presentando la documentación que lo justifique. 
d) Comunicar por escrito y a través de registro cualquier información excepcional que deba             

conocer el centro sobre el alumno/a en relación temas médicos o de salud. El centro no                
administrará medicamentos al alumnado. 

e) Si la familia no desea que se le envíe información sobre las faltas de asistencia y las                 
calificaciones del alumno/a por SMS y ROBLE, deberá notificar por escrito y a través del registro                
del centro. 

f) El alumnado que no participen en una actividad extraescolar acudirá obligatoriamente al            
centro. 

g) Hacer seguimiento del uso adecuado del correo académico del alumno/a. 
h) Proporcionar al menos un teléfono en donde se le pueda localizar en horario lectivo. 

La matrícula del alumno/a en el centro supone la aceptación de la creación de un correo                
electrónico, específico para cuestiones exclusivamente académicas, perteneciente al Google for          
Education (en el dominio inicialdelnombre.primerapellidosegundoapellido@iesloscastillos.com) y la       
utilización de la plataforma Class Dojo para divulgación interna de la comunidad educativa del IES Los                
Castillos de la actividad académica del centro. Si quiere renunciar a esta posibilidad, deberá comunicarse               
por escrito en la Secretaría del centro. Este correo electrónico se mantendrá durante el período de                
escolaridad del alumno/a en el IES Los Castillos. 

El IES Los Castillos empleará desde el curso 19/20 la aplicación ROBLE de la Comunidad de Madrid como                  
medio de comunicación habitual con los tutores legales del alumno/a. La credencial para usarla se               
recogerá en secretaría durante el mes de septiembre. 

Fdo: padre/tutor legal Fdo: madre/tutora legal 

 

Según instrucciones recibida de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en el caso de                 
que alguno de los padres no pueda firmar la matrícula, deberá justificarse a través de la declaración                 
jurada siguiente: 

A rellenar únicamente si sólo firma la matrícula uno de los padres. 

Declaro conocer y asumir que cualquier decisión que exceda a las relativas al ejercicio de la patria                 
potestad ordinaria ha de ser tomada de común acuerdo por ambos progenitores. 
Que por circunstancias especiales (ausencia del país, paradero desconocido, enfermedad,...)          
____________________________________________________ estoy facultado/a para tomar decisiones      
relevantes en el ámbito escolar en beneficio de los intereses del menor. 
Que soy consciente de que esta decisión queda condicionada al conocimiento y conformidad del otro               
progenitor/a y, en caso de disconformidad, a lo que decida el órgano judicial competente. Además, en                
caso necesario, lo justificaré documentalmente. 
Fdo.:________________________________________________________, padre/madre/tutor/a legal 

FIRMA 

 

 

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ALUMNOS SICE y RAÍCES, cuya finalidad es el registro y gestión de                      
los datos personales, familiares y académicos de los alumnos y ex alumnos de los centros docentes no universitarios de la                    
Comunidad de Madrid. Inscrito en el Registro de ficheros de Datos personales de la Agencia de protección de datos de la                     
Comunidad de Madrid (www.apdcm.es) los datos sólo podrán ser cedidos cuando resulte necesario para la tramitación del                 
expediente. También podrán realizarse cesiones a los tribunales, al Defensor del Pueblo y otras instituciones previstas en la Ley. El                    
órgano responsable del fichero es la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, Consejería de Educación, Juventud y                 
Deporte de la Comunidad de Madrid y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,                   
cancelación, y oposición, mediante solicitud ,escrita ante el mismo, es la de la sede de la Dirección General de Infraestructuras y                     
Servicios, Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento de la                     
artículo 5 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre  de protección de datos de carácter personal. 
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