
IES Campanillas

PROHIBICIÓN DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL
Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

 Según se recoge en el Plan de Convivencia, EL USO DEL TELÉFONO
MÓVIL POR  PARTE  DEL  ALUMNADO  SE  CONSIDERA  UNA
CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.  Por
tanto,  estará  PROHIBIDO SU USO DURANTE TODA LA JORNADA
LECTIVA,  lo  que  incluye  también  los  tramos  horarios  en  los  que  el
alumnado se vea atendido por profesorado de guardia.

 Antes  de realizar  cualquier  prueba  escrita  los  alumnos  deberán
entregar sus teléfonos móviles al profesor de la materia.

 El centro no se hace responsable de cualquier pérdida, deterioro o
sustracción de dispositivos electrónicos cuyo uso está prohibido
en el centro.

 Si un alumno estuviera usando un teléfono móvil:

1. El profesor le dará un primer aviso para que lo guarde. 
2. En caso de que no lo haga o lo vuelva a sacar, el profesor le

retirará el móvil hasta la finalización de la clase y pondrá un
apercibimiento por  escrito  por  la  comisión  de  una  conducta
contraria a las normas de convivencia. 

 Cada vez que se ponga un parte por uso del móvil, en el caso de que
sea por primera vez, el alumno entregará durante un día el móvil en
Jefatura (previamente se le comunicará cuándo).

 Si un alumno se niega a entregar el móvil al profesor o a llevarlo a
Jefatura de Estudios después de ponérsele un parte, será sancionado
con la expulsión del centro por un día.

 Si un alumno, durante un curso volviera a tener  un segundo parte o
sucesivos por el uso del móvil, será expulsado del centro por un
día, cada vez que esta situación ocurra.

_______________________________________________________________

El Plan de Convivencia incluye las conductas contrarias que se recogen también en el ROF del Centro. Según se
establece en el Decreto 327/2010 de 13 de julio de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,  teniendo en cuenta las características
propias del centro, el ROF contemplará las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros
aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo
con lo dispuesto  en el  Decreto 25/2007, de 6 de febrero,  por  el  que se  establecen medidas para  el  fomento,  la
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
por parte de las personas menores de edad.

Jefatura de Estudios


