
 

 

INFORMACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE QUE EL 
ALUMNADO TRAIGA AL CENTRO CUALQUIER 

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (MÓVIL, ETC.) 
 

Yo________________________________________________________________________________ 

con DNI _______________________________ padre, madre, tutor/a legal del/ de la alumno/a 

_________________________________________________________________________ del curso 

_____________________ doy fe de que he sido informado de lo siguiente: 

 
El artículo 34 del Decreto 327/2010 de Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria señala que son conductas 
contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los institutos 
conforme a la normativa vigente recogida en tal decreto y en el Plan de Convivencia del centro. En 
este sentido, el Plan de Convivencia del IES Campanillas recoge que, para el alumnado, son 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, entre otras: 

 
• TRAER AL CENTRO CUALQUIER DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (MÓVIL, ETC.), 

excepto que en los cursos de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Superior sea 
autorizado para ser usado con fines educativos por el profesorado de las distintas materias. 

  
Si el alumnado tuviera en clase un teléfono móvil o dispositivo electrónico: 

1. El alumno/a dejará tal dispositivo en la mesa del profesor/a hasta la finalización de la clase.  
2. El profesor/a pondrá un apercibimiento por escrito por la comisión de una conducta contraria 

a las normas de convivencia. 
3. Esta conducta será sancionada con la SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA 

AL CENTRO POR UN DÍA, de acuerdo con las correcciones que permite el artículo 35 del 
decreto 327/2010, que establece tal medida cada vez que se cometa una conducta contraria. 

 
Además, también para el alumnado, el Plan de Convivencia dispone que es una conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia, entre otras: 
 

• Grabar en audio o vídeo mediante cualquier dispositivo electrónico a cualquier miembro de la 
comunidad educativa sin su consentimiento o el de sus tutores legales y difundir tal grabación a 
través de las redes sociales. 

 
La comisión de esta conducta puede suponer, como se establece en el artículo 38 del decreto 

327/2010, la suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. 

 
 Asimismo, como se establece en el Plan de Convivencia 

EL CENTRO NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER PÉRDIDA, 
DETERIORO O SUSTRACCIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, 

PROHIBIDOS EN EL CENTRO 
 
                     Y para que conste, firmo en Málaga a __________ de _____________ de 2021. 
 
 
                                     Fdo.:____________________________________________________ 

Versión de Prueba

Alfonso Gomez Conejo



	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 


