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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
APARTADO 4 – NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
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0. Aclaración
El repertorio de normas que se recoge en este Apartado del ROF trata de ser una recopilación completa de
la normativa que necesariamente ha de aparecer en diversos apartados de los tres bloques del Plan de
Centro (PE, ROF y PG) más un conjunto de normas específicas internas relativas a aspectos muy concretos
del funcionamiento diario del Centro.

1. Sobre la entrada y la salida del alumnado
1. El Centro abre sus puertas en torno a las ocho de la mañana, momento en que miembros adultos de la
comunidad educativa (conserjes, miembros del Equipo directivo y del Claustro, familiares de alumnado)
prestan atención a cualquier incidente que pudiera presentarse.
2. La subida a las aulas por parte del alumnado se realiza por cualquiera de las dos escaleras existentes, la
del vestíbulo principal y la que hay junto a la biblioteca. Para uso del ascensor, ver epígrafe 7.
3. El cierre de la cancela principal se produce instantes después de las ocho y quince minutos.
4. Si algún alumno o alumna llega con retraso, con la cancela ya cerrada, toca el timbre, accede al recinto
escolar y se acerca al mostrador de la Conserjería para registrar sus datos en un documento a tal efecto
indicando el motivo del retraso (Anexo 2 del Apartado 12 del PE). Después se dirige al Aula de Convivencia,
donde permanece estudiando hasta el comienzo de la segunda hora lectiva.
a) Si le acompaña un familiar mayor de edad, este justifica debidamente el retraso, con el mismo documento
usado para las faltas de asistencia (Anexo 1 del Apartado 12 del PE), que pasa a la carpeta de tutoría.
b) Si llega tarde sin compañía familiar pero aporta un justificante debidamente cumplimentado y firmado,
este se incorpora igualmente a la carpeta de tutoría.
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c) Si llega tarde sin compañía familiar, el retraso se registra como injustificado a la espera de la actuación
familiar correspondiente (justificación escrita en plazo).
d) Una vez en el Aula de Convivencia, el alumno o alumna explica la incidencia al profesor o profesora de
guardia en el Aula, quien envía un mensaje a la familia a través de la intranet en caso de que el retraso se
haya producido sin justificante.
5. En el caso indicado en el párrafo 4.c, el alumno o alumna ha de pasar el tiempo de recreo en el Aula de
Convivencia, donde un profesor o profesora de guardia a tal efecto tiene una copia del listado de retrasos de
esa jornada.
6. El Apartado 12 del PE (epígrafe 5) explica la relación de las faltas de puntualidad con las conductas
contrarias y sus correspondientes correcciones.
7. El listado diario de retrasos (Anexo 2 del PE) se revisa semanalmente en Secretaría, con el fin de
elaborar una estadística de alumnado impuntual; el ETCP analiza periódicamente el balance de dicha
estadística y el Equipo de Acción Tutorial realice las actuaciones pertinentes con las familias.
8. El acceso al Centro de alumnado durante el horario lectivo en horario diferente al de entrada ha de
producirse con la compañía de un familiar mayor de edad que justifique rigurosamente el retraso o, en todo
caso, con un justificante escrito o mediando justificación telefónica.
9. El mismo mecanismo existe para salidas anteriores a la hora final de jornada. Ningún alumno o alumna
puede salir del Centro a lo largo de la jornada, a no ser que venga algún familiar adulto.
10. A las 14:45, momento en que concluye la jornada escolar, se abren las puertas del Centro para la salida
del alumnado y del personal docente y no docente. El personal de Conserjería se ocupa de cerrar tras haber
comprobado que no queda nadie en el Centro.
11. En esos momentos se producen grandes flujos de alumnado en pasillos y escaleras y aglomeraciones
en el vestíbulo y en la salida, por lo que es esencial la observación de normas básicas: actuar con sensatez
y respeto, sin correr ni gritar ni jugar de modo peligroso.
12. Estas pautas y normas están tomadas de los Apartados 12 y 14 del PE (Plan de Convivencia y
Organización de los tiempos) y 7 del ROF (Vigilancia).

2. Sobre la permanencia del alumnado en los espacios del Centro
1. El Centro tiene establecido un sistema de delimitación entre los módulos lectivos y entre estos y el recreo
que combina señales lumínicas, señales auditivas y difusión de música por megafonía:
– todos los espacios docentes, el Aula de Convivencia y la Sala de Profesorado cuentan con un sistema
lumínico que avisa del comienzo y final de cada sesión (una luz verde);
– pausas de cuatro minutos amenizadas por música permiten al alumnado salir al pasillo, ir al servicio o
dirigirse a un aula distinta de la suya ordinaria si le corresponde en su horario;
– al final del recreo suena una sirena en el patio y se encienden las luces verdes.
2. La utilización de las taquillas está restringida a cuatro momentos: antes de las 8:15, al comenzar el
recreo, al terminar el recreo y al concluir la jornada escolar a las 14:45.
3. El alumnado permanece en su aula durante el tiempo que el horario de grupo la señala como espacio
docente y una vez que la luz verde se ha apagado. Si el docente que corresponde no llega y tampoco lo
hace ninguno de guardia, el delegado o delegada bajará a comunicarlo a la Sala de profesorado.
4. Cuando a un grupo le corresponde trasladarse a otro espacio (aula específica, aula de desdoble, aula
TIC, biblioteca, SUM, pabellón deportivo o cualquier otra dependencia), observa las normas referidas.
2

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

ROF
Curso 2019-20

5. Los delegados y delegadas de grupo cierran con llave su aula cuando el grupo deba abandonarla y la
abren, cuando corresponda, con celeridad. Las llaves las habrán recogido en la conserjería en el momento
de llegar al Centro y deberán devolverlas al concluir la jornada.
6. Profesores y profesoras llevan la llave que abre los cajones de la mesa de profesorado, donde se guarda
la manivela que se usa para subir y bajar las persianas y la tiza.
7. Durante toda la jornada, incluido el recreo, el profesorado del Centro ejerce labores de vigilancia en aulas,
pasillos y otros espacios. En el Apartado 7 del ROF se establecen las pautas concretas de la misma en la
distinta tipología de las guardias.
8. Cuando un grupo o varios bajan al vestíbulo principal para asistir a una actividad complementaria dentro o
fuera del Centro, siguen las instrucciones del profesorado y observan las normas indicadas en 1.11. Lo
mismo ocurre en los momentos del regreso al aula o al Centro.

3. Sobre el tiempo de recreo y las pausas entre clases
1. La media hora de recreo deben pasarla los alumnos y alumnas en el patio, salvo quienes han decidido
acudir a la Biblioteca (donde hay profesorado de guardia) o participar en torneos de ajedrez en el SUM con
el personal organizador.
2. Durante el recreo no está permitida la permanencia en aulas ni pasillos ni escaleras sin un docente.
3. El recreo es el tiempo para que alumnos y alumnas desayunen la comida y bebida que han traído de
casa. Disponen de papeleras en el aula, en los pasillos y en el patio para depositar papeles y desperdicios.
No se permite comer fuera de este período ni en las aulas.
4. La utilización de los servicios está organizada así:
– Durante las pausas amenizadas por música alumnos y alumnas pueden utilizar los servicios que les
corresponden situados en las plantas 1ª y 2ª.
– Durante el tiempo de recreo, pueden utilizar los servicios de la planta baja, con vigilancia y organización
por el profesorado de guardia de recreo.
– Durante el desarrollo de las clases, como norma general, no se permite ir al servicio.
5. Durante el tiempo de recreo no está permitida la práctica deportiva, salvo que se haya organizado alguna
competición que implique a chicos y chicas o que se pongan en uso las mesas de ping pong. En ambos
casos habrá un equipo de alumnos y alumnas encargados de la organización y la vigilancia.
6. Durante el recreo están expresamente prohibidos los juegos peligrosos.
7. En días de lluvia, se habilita el pabellón deportivo para el tiempo de recreo y el profesorado de guardia de
recreo vigila dicho recinto.
8. Durante las cuatro pausas de cambio de clase a lo largo de cada jornada (9:15, 10:15, 12:45 y 13:45)
alumnos y alumnas han de guiarse por las luces verdes para salir al pasillo, ir al servicio o cambiar de aula.
En estos breves períodos pueden generarse flujos de alumnado en pasillos y escaleras, por lo que es
imprescindible actuar con sensatez y respeto, sin correr ni gritar ni jugar de modo peligroso.

4. Sobre el uso de las aulas polivalentes y específicas
1. Sea cual sea el espacio que corresponda usar en cada momento de la jornada (aula polivalente o de
grupo, aula de desdoble, aula específica, biblioteca, laboratorio, pabellón o SUM), el alumnado ha de
observar ciertas normas básicas de funcionamiento: respetar las puertas, las ventanas y persianas, las
paredes, el suelo y el techo, el mobiliario, la pizarra, los recursos didácticos, informáticos y electrónicos, el
cableado, los interruptores y otros materiales.
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2. Del mismo modo alumnos y alumnas han de velar por la limpieza de su aula y de todos los espacios del
Centro, poniendo especial cuidado en el tiempo de recreo con el debido uso de las papeleras.
3. El uso inadecuado de cualquiera de los elementos referidos, particularmente si causa daños o rotura,
podrá constituir una conducta contraria a la conviencia y generar la correspondiente corrección.
4. Al acceder a su aula, el alumnado de cada grupo enciende las luces de la misma y baja las sillas al suelo,
en el caso de que estén colocadas encima de lo pupitres, respetando el orden de los mismos establecido en
tutoría. Para subir las persianas esperan a que el profesor o profesora ponga en uso la manivela.
5. En el caso de que a un grupo le corresponda usar otro espacio docente, espera fuera hasta que llega el
profesor o profesora correspondiente.
6. La responsabilidad del estado de los equipos informáticos y las pizarras digitales de las aulas recae sobre
el alumnado que los utiliza. Cada reparación derivada de un mal uso de estos recursos será por cuenta del
usuario o usuario causante.
7. La utlización de aulas TIC conlleva las siguientes normas específicas:
a) Si los puestos están asignados, está prohibido cualquier cambio, salvo que el profesorado responsable lo
autorice puntualmente por motivos pedagógicos o de control disciplinario.
b) Al comenzar la clase, alumnos y alumnas realizan un reconocimiento visual de los equipos informáticos y
de su mesa de trabajo.
c) Si en el reconocimiento inicial o en el transcurso de la clase se observa alguna anomalía, debe
comunicarse inmediatamente al profesor o profesora, quien registra la incidencia en el parte ad hoc.
d) La manipulación de los equipos informáticos y de las conexiones a internet sin autorización del
profesorado está totalmente prohibida, así como el acceso a páginas web no relacionadas con la práctica
docente del momento.
e) Asimismo, la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto al que corresponde a cada puesto
previamente adjudicado queda expresamente prohibida.
f) Solo se debe almacenar información en la carpeta de usuario, quedando prohibido el almacenamiento de
información ilegal u ofensiva.
g) Al finalizar la clase deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el mobiliario debidamente
recogido y limpias las mesas de trabajo.

5. Sobre el uso de la Biblioteca
1. Alumnos y alumnas hacen uso de la biblioteca en presencia de profesorado responsable de la misma,
sea en hora de clase o durante el recreo.
2. El alumnado usuario de la biblioteca debe mantener un clima adecuado de estudio, lectura o trabajo,
guardando silencio o comunicándose lo más silenciosamente posible.
3. No se debe entrar y salir de forma continuada; de persistir esta conducta se impedirá la entrada a quien la
practique. Al salir, las mesas y las sillas deben quedar ordenadas y limpias.
4. Está totalmente prohibida la ingesta de alimentos o golosinas.
5. Si un alumno o alumna usa un libro de la biblioteca, al finalizar lo coloca en el mismo lugar. Si el libro fue
proporcionado por el profesor o profesora encargados en ese momento, lo devuelve a él o ella directamente.
6. Un libro es un instrumento de trabajo y debe usarse correctamente, sin subrayar ni estropear ni ensuciar,
tanto si se usa en el recinto escolar como si se pide para llevar prestado, siguiendo el procedimiento a tal fin
que gestiona el profesorado de guardia en la Biblioteca.
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7. El profesorado responsable presta atención al mantenimiento y orden del equipamiento y los recursos
(mesas, sillas, libros, recursos didácticos, informáticos y electrónicos) y permite, en su caso, la utilización del
ordenador para alumnado situado a la izquierda según se accede.
8. Si un alumno o alumna detecta alguna anomalía o avería o surge algún tipo de duda, se pondrá en
conocimiento del profesorado responsable.
9. Si un alumno o alumna incumple estas normas básicas de uso, serán invitados a abandonarla por el
profesor o profesora encargados de la misma en ese momento e, incluso, podrán tener prohibida la entrada
por el período que la Jefatura de Estudios determine.
10. Cualquier tipo de deterioro provocado a un libro llevará consigo la reposición del libro en cuestión. De
igual modo se actuará si se deteriora cualquier medio de que disponga la biblioteca (ordenadores, ratones,
teclados, mandos a distancia, etc.)
11. El Apartado 6 del ROF se dedica exclusivamente a la Biblioteca del Centro.

6. Sobre el uso de las taquillas
1. Las taquillas pueden usarse al comienzo de la jornada escolar (antes de las 8:15), al comienzo (11:15) y
finalización del recreo (11:45), nunca durante el recreo, y al finalizar la jornada escolar (14:45).
2. En ningún momento el uso de la taquilla servirá de excusa para justificar un retraso. Su uso en cualquier
horario distinto puede ser considerado conducta contraria y generar la correspondiente corrección.
3. Las taquillas serán destinadas únicamente para dejar en su interior material escolar y el desayuno. Queda
prohibido depositar objetos que por sus características o composición puedan ser peligrosos, nocivos o que
atenten contra las normas del Centro (teléfonos móviles, repoductores de sonido, cámaras, etc.).
4. El alumno o la alumna que disfrute de taquilla durante un curso escolar se compromete a cuidarla
evitando su deterioro (manchas, rayados, pegatinas, escritos, etc) y a devolverla en las mismas condiciones
en que le fue entregada.

7. Sobre el uso del ascensor
1. Como norma general, el alumnado no puede hacer uso del ascensor.
2. En aquellas situaciones concretas en que resulte necesario su uso, el alumno o alumna debe acudir
previamente a Secretaría para informar de su situación y solicitar la tarjeta de uso correspondiente.
3. La infracción de la norma expresada en el párrafo 1 o de una fraudulenta utilización de la tarjeta referida
constituye una conducta contraria que puede generar la correspondiente corrección.

8. Sobre el uso de teléfonos móviles y de aparatos electrónicos
1. Está prohibido que el alumnado tenga durante la jornada escolar cualquier tipo de teléfono móvil o de
aparato electrónico (Apartado 12 del ROF).
2. Aparte de la prohibición de tenencia de teléfono móvil y de aparatos electrónicos, queda expresamente
prohibida su utilización en el Centro. Cualquier uso indebido de los mismos en el Centro puede ser
considerado conducta gravemente perjudicial y generar la correspondiente corrección.
3. En ningún caso el Centro se responsabilizará de la pérdida o hurto de teléfonos móviles o de cualquier
aparato electrónico.
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4. Cuando un profesor o profesora organiza una actividad extraescolar, indica en la autorización que deben
firmar las familias si está permitido el uso de teléfonos móviles, cámaras fotográficas u otros aparatos
electrónicos durante el desarrollo de dicha actividad y en qué condiciones de uso.

9. Sobre el uso de teléfonos del Centro
1. Un alumno o alumna puede expresar en la Conserjería su necesidad de llamar por teléfono a su familia
por una causa justificada, previa petición de permiso al profesorado de aula.
2. El personal de Conserjería considera la conveniencia de consultarlo con un directivo o, en su defecto, con
un profesor o profesora de guardia (por ejemplo, en los casos en que el alumno o alumna diga que tiene que
ir al médico o que necesita permiso familiar para tomar un medicamento).
3. En todo caso, el consentimiento familiar comunicado por teléfono será dado a un miembro del personal
docente (directivo, profesorado de guardia, profesorado en general).
4. No se permite, por regla general, la llamada telefónica a la familia debida a olvidos de material didáctico,
desayuno, etc.

10. Sobre el uso de los libros de texto
1. El alumnado beneficiario del Programa de Gratuidad de libros de texto queda sujeto a la obligación de
hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al Centro una vez finalizado el curso
escolar o en el momento de su baja si se produce su traslado.
2. El deterioro culpable o malintencionado de un libro, así como su extravío, supone la obligación, por parte
de los representantes legales, de reposición.
3. El Centro incorpora en el Apartado 8 del ROF las normas de utilización y conservación de los libros de
texto y demás material curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones por casos de
extravío o deterioro culpable o malintencionado de los mismos.
4. Todos los libros de texto son registrados por el Centro e identificados con una etiqueta que se fija en la
primera hoja de los mismos, donde aparece el nombre del Centro y el del alumno o alumna que lo tiene en
préstamo en cada curso escolar, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Consejo Escolar.

11. Sobre las actividades complementarias y extraescolares
1. Las actividades complementarias se realizan en el horario escolar con grupos completos y son de
obligada participación para todo el alumnado destinatario. Si la actividad exige salir del Centro, todos los
alumnos y alumnas particiàntes deben haber entregado la correspondiente autorización familiar.
2. El profesorado organizador:
a) ha de divulgar los datos de cada actividad (fecha, horario y alumnado participante) entre los demás
profesores y profesoras a través de la agenda existente a tal efecto en un tablón de la Sala de Profesorado.
b) Ha de cumplimentar la Hoja de tareas para la guardia, para que los grupos con que tiene docencia sean
atendidos por el profesorado de guardia con dichas tareas.
c) Debe estar con sus alumnos y alumnas durante la realización de la misma, incluso si para ello ha venido
al Centro personal específico.
3. El profesorado que queda sin clase, porque sus grupos han acudido a una actividad complementaria
fuera del Centro durante más de una hora, apoya al profesorado de guardia.
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4. La organización de todas estas actividades (junto con las extraescolares) requiere una especial labor de
coordinación entre el Departamento organizador, el DACE y la Jefatura de Estudios.
5. El DACE incluye en su programación anual cuantas actividades sean habituales cada año para que
formen parte de la Programación General Anual (PGA) y sean conocidas y aprobadas en los órganos
correspondientes. Dicha programación trata de evitar aglomeraciones de actividades, muy particularmente
en los meses de mayo y junio. Si a lo largo del curso surge alguna actividad nueva, no incluida en la relación
anterior, debe ser aprobada por el Consejo Escolar antes de su realización.
6. Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario, no forman
parte del proceso de evaluación y requieren de manera imprescindible la autorización familiar.
7. Para que un grupo pueda participar en una actividad extraescolar que implique salida del Centro debe
participar como mínimo el 70% del alumnado de dicho grupo. En otros casos será precisa la información al
Consejo Escolar y la aprobación del mismo.
8. Los alumnos y alumnas que, por alguna razón, no participen, tendrán su actividad lectiva ordinaria, bien
en su propio grupo, bien reagrupados en el caso de ser un número muy reducido, siempre con el fin de
recibir la atención lectiva correspondiente.
9. La Jefatura de Estudios, el tutor o tutora de grupo y el profesorado organizador deciden qué alumnado no
puede participar en la actividad en función de su situación en convivencia y disciplina.
10. El hecho de haber abonado total o parcialmente el coste de una actividad por parte de un alumno o
alumna no implica su admisión automática en su realización; en el caso de que finalmente no participe, le
serán devueltas las cantidades aportadas siempre que con ello no se perjudique económicamente al resto
de los participantes y que no se haya pagado aún a la agencia o entidad ajena al centro.
11. Puede haber otro tipo de actividades que no encajen por alguna de sus características en los dos tipos
anteriores, con alumnado de varios grupos, no completos, y en parte del horario lectivo. En cualquier caso,
requieren la observancia de las mismas normas.
12. Una actividad extraescolar extraordinaria por su temporalización y alcance es el Viaje de Estudios:
– Se realiza todos los años para el alumnado de 4º en el 3er trimestre, pero su planificación y organización
se extiende en la práctica a lo largo de todo el curso.
– Dado su carácter especial, el profesorado organizador y acompañante mantiene un estrecho vínculo con
las familias desde que comienza la organización (con reuniones de alumnado y familias para decidir el
destino) hasta el final del propio viaje.
– Entre las tareas del profesorado organizador figura la de contactar con una agencia de viajes con el fin de
contratar el viaje en las mejores condiciones posibles.
– Durante las jornadas lectivas afectadas por ausencia del alumnado participante en el viaje, el profesorado
ocupa el tiempo lectivo con el alumnado no participante en actividades que no implican contenidos
curriculares nuevos.

12. Sobre la justificación de faltas de asistencia y de puntualidad
1. Las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado han de ser justificadas por la familia (padre, madre o
representante legal) en los cinco días siguientes a su comisión, sirviéndose del documento referido en 1.4
(Anexo 1 del Apartado 14), que pueden retirar en Conserjería.
2. Tales justificantes se pueden entregar directamente a los tutores y tutoras o en la propia Conserjería.
3. La justificación ha de estar razonablemente explicada y debidamente firmada para que tutores y tutoras
decidan su validez; en caso contrario, lo comunican en Jefatura de Estudios para la actuación pertinente.
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13. Sobre otros aspectos de la convivencia
1. El recinto escolar está reservado al alumnado matriculado en el Centro y no se permite la entrada de
personas ajenas al mismo, a no ser que vengan a realizar gestiones relacionadas con su funcionamiento.
2. Está rotundamente prohibido el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y cualquier tipo de droga.
3. Está prohibido comer en clase así como mascar chicle.
4. Todas aquellas imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia que capten a alumnos o alumnas
realizando actos contrarios a las normas de convivencia podrán ser utilizadas para demostrar dicho acto.
5. La circulación en el Centro se realiza con el debido orden, evitando carreras, gritos, empujones, etc.
6. El alumnado ha de asistir a clase debidamente aseado y decorosamente vestido y peinado, evitando el
uso de ropa de playa (bañador y chanclas), gorras, prendas y objetos que oculten el rostro o que lleven
inscripciones vejatorias, xenófobas sexistas o racistas. Evitará peinados que oculten el rostro.

14. Sobre el acceso de las familias al Centro
1. Los padres, madres y representantes legales del alumnado pueden acceder al Centro en horario lectivo
para cualquier tipo de gestión relacionada con su condición de miembros de la comunidad educativa.
2. Para realizar una gestión en la Secretaría, deben respetar el horario de atención al público.
3. Si vienen por tener una cita concertada con un profesor o profesora, lo comunican en Conserjería, cuyo
personal lo pone en conocimiento de la persona requerida.
4. Si desean pedir una cita a un directivo, al tutor o tutora o a cualquier otro miembro del Claustro, lo hacen
mediante sus hijos e hijas o mediante solicitud directa o telefónica en Conserjería.
5. Si desean mantener una entrevista sin cita previa con algún miembro del equipo directivo o del Claustro,
deben esperar la disponibilidad de la persona solicitada.
6. Tanto el alumnado como sus familias deben respetar los cauces establecidos cuando deseen comunicar
cualquier asunto de interés; dichos cauces empiezan en la tutoría del grupo y en la Conserjería y terminan
en la Dirección del Centro.
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