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NORMAS DE CONDUCTA 

 

De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:  

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. 

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

1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad y a las actividades programadas 

por el centro, según el horario establecido. 

2. 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. 

Mantener silencio, respetar turno de palabra, atender en las explicaciones, 

realizar las actividades propuestas por el profesor 

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

didáctico. 

4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 

5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias.  

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.  

Además, son deberes de los alumnos:  

1. Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.  

2. Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 

funcionamiento, del centro educativo.  

3. Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.  
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4. 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.  

5. Traer los libros, cuadernos y todo el material necesario para cada una de las 

asignaturas que se vayan a impartir en el día. 

6. Realizar los trabajos diarios para casa propuestos por el profesorado.  

7. Permanecer, durante el horario lectivo, en el lugar que establece el horario de su 

grupo. El patio es un lugar de tránsito en el que sólo se podrá permanecer durante 

los recreos. 

8. Durante los cambios de clase y los desplazamientos: 

1. No se puede jugar, gritar ni correr por las aulas o los pasillos. El grupo que 

no tenga que desplazarse debe permanecer en el aula hasta la llegada del 

profesor/a. 

2. No se puede realizar ninguna gestión (ni en Jefatura, ni en Secretaría o 

buscar a un profesor) salvo que el alumno haya sido convocado. 

3. Los cambios de clase necesarios deben hacerse con la mayor rapidez y 

silencio posibles. 

4. El acceso a la cafetería está prohibido, sólo se atenderá a los alumnos en 

el recreo. 

9. No traer al centro ni usar móviles, reproductores de audio o cualquier otro aparato 

electrónico, salvo autorización expresa del profesor. 

10. No realizar actos que pongan en peligro la salud o la integridad física de uno 

mismo o de los compañeros. Fumar está prohibido en todo el recinto. 

11. Las instrucciones recogidas en el Plan de Contingencia son de obligado 

cumplimiento.  


