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CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODOS LOS CURSOS 
 

1. NORMAS DE CLASE 
 
Las normas generales de clase están recogidas en el artículo 15 del N.O.F. pudiendo consultarse en la web 
del centro o directamente en el siguiente enlace: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/0789ec_e38f1452f07f4a4891f5adce6a6ca8a1.pdf 
 
En el Plan de convivencia se recogen las normas de convivencia y conducta del alumnado (Capítulo 1) 
pudiendo consultarse en la web del centro o directamente en el siguiente enlace: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/0789ec_54c204a052e44aaf99c4816a1ec3013c.pdf 
 
Al margen de lo anterior: 
*Los profesores podrán modificar, en caso necesario, la disposición de las mesas y del alumnado para 
garantizar el orden y la convivencia en clase. 
 

2. MATERIALES NECESARIOS 
 

1º de ESO_Educación Plástica Visual y Audiovisual (Carpeta de la editorial CASALS y material recomendado 
por los profesores durante los primeros días de clase) 
2º de ESO_Educación Plástica Visual y Audiovisual (Carpeta de la editorial CASALS y material recomendado 
por el profesor durante los primeros días de clase) 
3º de ESO_Comunicación Audiovisual (No se utiliza libro de texto, sino el material proporcionado / 
recomendado por la profesora) 
1º de Bachillerato_Dibujo Artístico (No se utiliza libro de texto, sino el material proporcionado/recomendado 
por el profesor) 
1º de Bachillerato_Dibujo Técnico (No se utiliza libro de texto, sino el material proporcionado/recomendado 
por la profesora) 
1º de Bachillerato_Cultura Audiovisual (No se utiliza libro de texto, sino el material 
proporcionado/recomendado por la profesora) 
1º de Bachillerato_Fundamentos del Arte (Los alumnos utilizarán el e-book proporcionado por la profesora) 
2º de Bachillerato_Cultura Audiovisual (No se utiliza libro de texto, sino el material 
proporcionado/recomendado por la profesora) 
2º de Bachillerato_Fundamentos del Arte (Los alumnos utilizarán el material proporcionado/recomendado 
por el profesor) 
2º de Bachillerato_Diseño (No se utiliza libro de texto, sino el material proporcionado/recomendado por la 
profesora) 
 
Junto al material específico los alumnos deberán adquirir y traer a clase el material común y de uso ordinario  
En caso de duda, se recomienda consultar con el profesor o profesora responsable de cada materia y grupo.  
Los materiales son personales cada alumno debe adquirir y tener el uso, tal y como se le informa al principio 
de curso. Si al cabo de un tiempo considerado, el alumno acude a clase sin el material básico para trabajar, el 
profesor tomará las medidas que considere oportunas con el alumno, siguiendo las normas de centro. 
 
 

3. REALIZACIÓN DE EXÁMENES - ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES/PROYECTOS 
 
1º_La fecha para la realización de las pruebas escritas será consensuada entre los alumnos y profesor/a del 
grupo y materia. Fecha que será conocida con suficiente antelación, así como los contenidos de la prueba. 
Para realizar la prueba los alumnos deberán seguir las instrucciones del profesor/a. 
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2º_No se realizarán ni se recogerán trabajos/proyectos fuera del día y horario establecido, salvo si la falta a 
la prueba o la no entrega del trabajo sea causada por razones de causa mayor. En caso de que un alumno no 
asista a clase el día en el que haya programada una prueba escrita o la entrega de algún trabajo, deberá 
justificar debidamente (justificante oficial) su ausencia del centro. Cuando el alumno se incorporé al centro, 
podrá realizar el examen, pero no se corregirá ni tendrá validez la nota hasta la presentación de dicho 
justificante. 
En los casos descritos anteriormente, un familiar deberá comunicar al centro -mediante llamada telefónica- 
el día del examen la no asistencia de su hijo a la realización de la prueba.  
3º_Copiar en un examen conlleva la suspensión del mismo. La chuleta se grapará a la prueba, excepto en el 
caso de ser a través de un dispositivo electrónico (smartwatch, móvil, reproductor mp3…) En ese momento 
el examen será retirado al alumno. Dicha conducta será notificada a los padres y a Jefatura de Estudios e 
implica una amonestación por escrito. Este hecho no impide que el alumno pueda demostrar los 
conocimientos de esa prueba en el momento en que el profesor estime oportuno dentro de la evaluación 
ordinaria.  
*En el caso de ser sorprendido copiando en la prueba ordinaria la materia queda suspensa hasta la prueba 
extraordinaria. 
*En el caso de ser sorprendido copiando en la prueba extraordinaria la materia queda suspensa hasta el 
próximo curso. 
4º_En el caso de la entrega de trabajos, actividades y proyectos, si el alumno no presenta el trabajo el día 
acordado, la nota se penalizará con -0.5 puntos por cada día de retraso en su entrega. Esta fecha alternativa 
se anotará en el trabajo del alumno ante su presencia. En caso de enfermedad, cualquier compañero podrá 
entregarlo a la profesora. Si se trata de un familiar o persona ajena el centro, podrá depositar el trabajo en 
conserjería. 
 
 
 
 
 
 
 
 


