
PLAN DE CONVIVENCIA  del BACHILLERATO NOCTURNO IES M J LARRA

     Este Plan es el documento en el que se fundamenta y se concreta el modelo de convivencia del

centro. En él se coordinan las acciones de toda la comunidad educativa para construir un clima

escolar dentro de los principios democráticos que garanticen una educación para todos y

favorezca  la  prevención,  el  tratamiento  educativo  de  los  conflictos  y  una  intervención

efectiva en la regulación de la convivencia escolar.

         El Plan de Convivencia tiene que considerar que en el horario vespertino-nocturno, de 16:

00 a 22: 25, los alumnos que asisten  son  mayores de 18 años o cumplen 18 años en el año que

comienzan el  curso, de acuerdo a  la  nueva Orden Orden 873/2018 por  la  que se ordenan y

organizan para las personas adultas las enseñanzas del Bachillerato en regímenes nocturno en

Madrid.  De  modo que las normas de conducta se deben ajustar  a dicho tramo de edad,  y en

algunos casos, deben ser más rigurosas y estrictas que para el alumnado del diurno.

              Además del alumnado del turno Nocturno, en el horario de tarde-noche el Centro tienen

lugar diferentes actividades y/o Proyectos donde conviven alumnos preferentemente de la etapa de

la ESO con los alumnos del nocturno. Para ellos y para el resto de los miembros de la comunidad

educativa ,el plan de convivencia  debe ser la referencia normativa que deben cumplir y respetar, en

el caso de los alumnos por el simple hecho de materializar la matrícula en el Centro.

       

          Asimismo, el ámbito de aplicación de este Plan se extiende a todas las dependencias del

recinto escolar, y por supuesto, fuera del Centro en el caso de las actividades extraescolares y

complementarias.

Antes de proceder al desarrollo de los epígrafes nuestro Plan de Convivencia, queremos hacer unas

consideraciones desde nuestra modesta y humilde experiencia.   LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

SON LAS MÁS EFICACES PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER CONFLICTOS. Entre ellas: crear

un buen clima de trabajo basado en una comunicación excelente entre alumnos y profesores.

1. NORMAS DE CONDUCTA

             Las Normas establecidas deben contribuir  a crear el  adecuado clima de respeto y

aceptación  mutua,  así  como  de  responsabilidad,  compromiso  y  esfuerzo  en  el  aprendizaje,

necesarios para conseguir los objetivos planteados y  mejorar el  funcionamiento del Centro. 

     Los alumnos que cursan el Bachillerato Nocturno tienen que cumplir las siguientes obligaciones:

a) La asistencia a clase es obligatoria, no pudiendo ser calificados mediante la evaluación continua

aquellos alumnos que registren un absentismo no justificado superior al 25% del horario lectivo total

de cada asignatura obligatorio.

b) La  puntualidad  se  debe  poner  en  práctica   tanto  en  las  clases  y  exámenes  como  en  las

actividades realizadas  fuera del Centro.

Jefatura Estudios Nocturno                                                                                                                                                                Curso 2021-22 1



c) Guardar  un  comportamiento  apropiado  en  clase.  Especialmente,  el  uso  de  móviles  no  está

permitido en el recinto. Apagar y guardar los móviles antes de entrar a clase para evitar molestias

tanto al  profesor como a los propios compañeros

d)  Respetar  la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar.

e) El respeto y el correcto trato al Personal de Administración y Servicios así como a cualquier otro

miembro de la comunidad educativa.

f)  El cuidado alumnos por los materiales y las instalaciones del Centro
g) El respeto y consideración a la Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por

Razón de Orientación e Identidad Sexual
h) Cumplir las medidas sanitarias y el protocolo de contingencia para combatir la pandemia
i) Hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías de la información

2. HORARIO DEL CENTRO

El horario lectivo de Nocturno se desarrollará entre las 17:30 y 22: 25 horas, de lunes a viernes, con

un total de 19 horas para 1º bloque, 20 horas para 2º bloque  y 20 o 21  horas lectivas para 3º

bloque en caso de tener clases de recuperaciones que se impartirán de 17:30 a 18:30 horas o de

21,30 a 22,25 horas

No se permite el acceso al Centro a personas ajenas al mismo sin la correspondiente autorización

y/o el motivo justificado, y además, el acceso a las aulas y pasillos de aulas quedará restringido a

los alumnos y a las personas que trabajan en el Instituto. 

3. ASISTENCIA  A CLASE

En régimen Nocturno, los alumnos notificarán por escrito o forma telemática los motivos justificados

de sus faltas a los Profesores y al Tutor, y en su caso a Jefatura de Estudios

Sólo se considerarán motivos justificados para no asistir a clase los siguientes:
a. Consulta médica.
b. Enfermedad personal.
c. Enfermedad grave de un familiar en primer grado.
d. Fallecimiento de un familiar en 1º y 2º grado.
e. Otras causas, comunicadas con la debida antelación a los profesores y con el visto bueno del tu-
tor.
f. Estar haciendo cuarentena por ser un caso estrecho o ser un caso covid confirmado

Todo lo cual debe ser justificado documentalmente

Asimismo, los alumnos que trabajen, es decir que realicen una actividad laboral,  comunicarán a

Jefatura de Estudios las condiciones laborales así como el horario de su jornada de trabajo para

conocer su situación, y poder resolver problemas posteriores.

Los  alumnos  cuyo  trabajo  esté  sujeto  a  cambios  de  horario  /  cuadrantes  comunicarán  esta

circunstancia inmediatamente a su Tutor y/o al Jefe de Estudios, manteniendo siempre una línea de

comunicación directa entre las partes implicadas.
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CLASES, EXÁMENES, ENTORNO 

     Los Profesores darán sus clases en un clima de trabajo adecuado. Los alumnos  escucharán las

explicaciones con el debido  silencio y  atención, además  seguirán las orientaciones del Profesor

respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración 

Cuando el comportamiento de un alumno impida gravemente el desarrollo de una clase, el Profesor,

le indicará que abandone el aula. En este caso el alumno se presentará  en  Jefatura de Estudios

donde se tomará constancia de la incidencia. 

Los conflictos Profesor-alumnos que aparezcan en la clase se abordarán de la siguiente manera:

Profesor - Tutor - Jefe de Estudios - Director.

      La asistencia a los exámenes es obligatoria. Si un alumno falta a un examen una vez fijada la

fecha, si previamente ha avisado con la antelación suficiente, con un motivo justificado (véase los de

falta de asistencia a clase)  y dentro de los límites legales oportunos, se estudiará la posibilidad de

repetir la prueba escrita. La decisión será tomada de forma consensuada entre el profesor, el Tutor

y  Jefatura de Estudios en el menor tiempo posible para no  perjudicar al alumno ni crear agravios

comparativos

Por otro lado, estamos en una situación sanitaria preocupante con un futuro incierto. Asi que la

Administración  educativa,  de  acuerdo  a  razones  sanitarias,  establece  varios  escenarios:

presencialidad, semipresencialidad o a distancia. Cada Departamento marcará el procedimiento de

evaluación según sus propios criterios para cada escenario que serán claros, conciso y públicos.

Las reclamaciones de calificaciones finales serán tramitadas en los términos y procedimientos que

marca la normativa en vigor: ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación,

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid

             Los alumnos no entrarán en la Sala de Profesores ni circularán por el pasillo contiguo.

Únicamente utilizarán el pasillo que da acceso a Secretaría y a los Despachos cuando tengan que

dirigirse a estas dependencias por una razón justificada

         La Biblioteca será utilizada como sala de lectura y estudio, por tanto el silencio es imprescin-

dible. Podrán acceder a ella todos los alumnos del Centro, en el horario que se establezca.

          El consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas sólo está permitido en la cafetería o en

los patios durante los periodos no lectivos. Por lo tanto, queda prohibido consumir bebidas o comer

alimentos en las demás dependencias del Centro.

          Los teléfonos móviles de los alumnos deberán estar desconectados durante la permanencia

de estos en el Centro. Con carácter muy excepcional podrá usarse el móvil u otros dispositivos

electrónicos ( tablet, pórtatiles) con autorización expresa del  profesor o de Jefatura de Estudios y

siempre en presencia de quien lo autorice y con carácter explicitamente académico

           De acuerdo con la legislación vigente, está prohibido fumar y beber alcohol  TOLERANCIA
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CERO en todas las dependencias del Centro, comprendidas dentro del recinto que limitan las verjas

exteriores. Del mismo modo, están vetados el juego con dinero y los juegos de cartas y azar.

 

4. FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES

La convivencia en el Instituto está sustentada en el respeto mutuo, y el respeto a uno mismo. Será

sancionable cualquier conducta que no respete e incumpla las Normas establecidas en el Plan de

Convivencia

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del Centro, se corregirán, los

actos contrarios a las Normas que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización

de actividades complementarias y extraescolares

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las Normas de Conducta del

Centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

En los casos no previstos específicamente en 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,  la  tipificación  de  unos  hechos  como  falta  leve,  grave  o  muy  grave

dependerá de la valoración que de los mismos realicen el Profesor, el Tutor, la Jefatura de Estudios

y  el  Director,  teniéndose  en  cuenta  que  los  alumnos  del  régimen  nocturno  son  personas

adultas, así que tendrán en algunos casos un tratamiento y consideración diferentes a los

alumnos del diurno

RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS

Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de

forma  intencionada  o  por  negligencia,  a  las  instalaciones,  a  los  materiales  del  Centro  y  a  las

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico

de  su  reparación.  También  limpiarán  y  ordenarán  los  espacios  que  voluntariamente  hayan

ensuciado. 

5. LOS PROFESORES

Todos los Profesores del Centro tendrán la responsabilidad de crear y mantener de un buen clima

de convivencia, necesario para que los alumnos trabajen de forma apropiada

Los Profesores del Centro ejercerán la autoridad sobre sus alumnos, y tienen el derecho y el deber

de  hacer  respetar  las  Normas  de  Conducta  establecidas  en  el  Centro  y  corregir  aquellos

comportamientos que sean contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en nuestro

Reglamento.

Los  miembros  del  equipo  directivo  y  los  profesores  y  profesoras  serán  considerados

autoridad  pública.  En  los  procedimientos  de  adopción  de  medidas  correctoras,  los  hechos

constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo tendrán valor probatorio y

disfrutarán de presunción de veracidad “iuris tantum” o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las
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pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los

propios alumnos y alumnas.

Los Profesores están obligados a llevar un control  de asistencia a clase de los alumnos, según

establece el Régimen Nocturno, anotando los datos en el programa de gestión Raíces.

Al comienzo del curso, los Profesores informarán a los alumnos sobre el programa de la materia,

exámenes, procedimientos de evaluación y criterios de calificación.

En las sesiones destinadas a realizar exámenes, todos los alumnos permanecerán en el aula en la

que  estén  realizándolo  al  menos  hasta  la  mitad  de  la  clase.  En  el  caso  de  exámenes  de

recuperación regirá el mismo criterio de permanencia en el aula de todos los alumnos.

PROFESORES DE GUARDIA

El Profesorado de guardia es el  responsable del orden en el Instituto, pudiendo,  en situaciones

excepcionales o en ausencia del Jefe de Estudios, tomar las decisiones necesarias al respecto,

comunicándolas a Jefatura de Estudios/l Dirección lo antes posible.

Tienen encomendadas las siguientes funciones:

a) Realizar las Guardias como Guardias de Biblioteca

b) Atender a los grupos de los Profesores que falten, evitando que los alumnos deambulen por los

pasillos y dirigirlos a sus respectivas aulas o a la Biblioteca

c) Velar porque el alumno enfermo o accidentado reciba la necesaria atención médica, colaborando

con Jefatura de Estudios y llamando, si fuera necesario, al SAMUR o a un hospital, e informando lo

antes posible a sus familiares.

d) Anotar en el parte correspondiente las ausencias o retrasos de los Profesores y cualquiera otra

incidencia que se haya producido.

OBSERVACIÓN FINAL

Estas normas favorecerán la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de

derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la

convivencia en el centro y la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.

Asimismo,  las  normas  de  convivencia  del  centro  y  sus  posibles  modificaciones  serán

elaboradas por la comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el

Consejo Escolar y aprobadas por el director del centro.

Para  cualquier  circunstancia  no  prevista  en  el  presente  RRI  se  estará  a  lo  dispuesto  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
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