
 
NORMAS GENERALES BÁSICAS DE LA CLASE. 

1) La asistencia a clase es obligatoria. 
 Se deberá respetar tanto el calendario escolar como el horario del centro. 

Se controlará la puntualidad. 
 Las faltas de asistencia deberán ser justificadas por escrito; hay que 

traer un justificante firmado por los padres lo antes posible. No 
obstante, en caso de faltar a un examen se deberá presentar justificante 
médico para poder realizar la prueba en otra fecha. 

 Para salir del centro (para acudir al médico...), el/la alumno/a deberá traer 
un justificante escrito y firmado por sus padres. En el caso de que los 
padres hayan firmado el permiso para que el/la alumno/a salga solo/-a de 
clase, saldrá solo/-a del centro, pero en caso de que sus padres no hayan 
dado su consentimiento para esto, éstos pasarán por la Secretaría del 
centro a buscar a su hijo/a. 

 Si el/la alumno/a se pone enfermo en clase, se lo dirá al profesor/a y 
éste/a llamará a sus padres para hacérselo saber. Si estos deciden que 
vaya a caso, se actuará como en el caso anterior. 

 
2) Si rompen o ensucian algo, el/la que lo haya hecho deberá comprarlo, 

arreglarlo o limpiarlo. Si no aparece el/la culpable, se responsabilizará a toda 
la clase. 

 
3) Las faltas de respeto con un profesor/a, con otro/a alumno/a o con cualquier 

trabajador/a de la Ikastola, serán consideradas faltas graves y tendrán 
consecuencias. Se aplicará el Reglamento Interno de la Ikastola. 

 
4) Dentro del edificio de la Ikastola (en clase, pasillos, escaleras, servicios…) no 

se puede  ni comer  ni beber. 
 
5) Los alumnos no pueden abrir las ventanas de las clases ni de los pasillos sin el 

permiso de un profesor. 
 
6) Hay que utilizar las papeleras y la caja de reciclaje. El suelo no es para tirar 

papales, etc. 
 
7) Dentro de la Ikastola (aulas, aseos, comedor, patios, vestuarios…) y en las 

actividades organizadas por la misma no se puede tener móviles, MP3, MP4, 
iPods etc. encendidos ni a la vista. De ser así, se les quitará y se devolverá a 
los padres. 

 
8) Dentro del ámbito de la Ikastola y en todas las actividades  organizadas por 

la Ikastola no se puede fumar. 
 
9) Es obligatorio tomar parte en las actividades que organiza la Ikastola. Tales 

como actividades culturales, salidas, estancias etc. 


