NORMAS CENTRO DE ESTUDIOS JUSTE

Estas normas establecen los mecanismos claros y sencillos para dar
respuesta a las exigencias del funcionamiento del CENTRO DE ESTUDIOS JUSTE,
así como medidas precisas que faciliten las relaciones entre todos los componentes
de la Comunidad Escolar.
Se incluyen en este documento las actuaciones de cada caso o situación
cotidiana o no cotidiana en nuestro Centro.
Al ser éste un centro privado, contamos con un modelo de gestión en dos
vertientes diferentes entre sí, pero dependientes la una de la otra: la administrativa y
la pedagógica.
ASISTENCIA
-

La asistencia es obligatoria, por tanto, el alumnado deberá traer un justificante
oficial en caso de no asistir a clase por motivos justificados. La no justificación de
las faltas de asistencia supone la pérdida del derecho a la evaluación continua y
el alumno deberá examinarse en junio de la materia suspendida.

-

Como justificante oficial únicamente se admitirán los justificantes laborales,
médicos y de Organismos Oficiales.

-

Los justificantes deberán entregarse el primer día lectivo de incorporación a la
actividad escolar o en un plazo máximo de 24 horas. De superarse dicho plazo,
el justificante no será admitido.

-

Se respetarán los horarios de entrada a clase, procurando no interrumpir al
desarrollo de la clase.

-

Durante los cambios de asignatura, se permanece en el aula. Se pide respeto a
todas las personas que forman la comunidad educativa.

-

El uso de la bata es obligatorio para la asistencia a las prácticas realizadas en el
laboratorio, en caso contrario el alumno permanecerá en el aula teórica.

EVALUACIÓN
-

La asistencia será valorada en este centro con un 1 punto de la nota sobre 10 y
la actitud (participación, interés, respeto a los compañeros y al profesorado,
compañerismo, puntualidad, etc.) 0.5 puntos sobre 10.

-

Si un alumno falta a clase el día anterior o durante las horas anteriores a un
examen debe traer justificante oficial para poder realizar el examen. Si no trae el
justificante perderá el derecho a realizar el examen y deberá examinarse en el
correspondiente examen de recuperación en la siguiente evaluación.

-

Si un alumno no se presenta a un examen, aunque presente un justificante
oficial, deberá realizar el examen de recuperación en la siguiente evaluación.

-

Los exámenes de recuperación se realizarán durante la siguiente evaluación
durante las fechas acordadas por el claustro de profesores.

-

Si un alumno suspende un examen o no se presenta sin justificante oficial tendrá
derecho a presentarse en la evaluación siguiente en la recuperación, pero con la
posibilidad de obtener una nota máxima de 8 (lo mismo se aplica para la parte
práctica).

-

Se hace media de los exámenes de una evaluación a partir de 4.5. En caso de
ser calificado con una nota inferior a 4.5 en algún examen, no se superará la
evaluación, pero el alumno deberá examinarse en la recuperación únicamente
de los exámenes suspendidos.

-

Si un alumno suspende algún examen de recuperación, deberá examinarse de
ese examen de nuevo en la recuperación final de junio.

-

Al final de curso se realizarán tres exámenes (uno de cada evaluación) de todas
las asignaturas como examen de recuperación final. Las recuperaciones tienen
siempre una calificación máxima de 8.

-

Si un alumno copia en un examen, suspenderá la evaluación correspondiente y
tendrá la oportunidad de examinarse en la convocatoria de junio con toda la
materia de la evaluación.

-

Para corregir el efecto del azar en los exámenes tipo test o de verdadero/falso,
los errores descuentan aplicando la regla de n-1. Así del total de aciertos se
descuentan 1/n-1 errores (siendo n el total de alternativas posibles).

COMUNICACIÓN
-

Se establecen los distintos canales para la comunicación con el Centro,
Dirección, tutores y profesores: entrevista personal, correo electrónico,
plataforma de gestión escolar o teléfono del centro educativo.

-

Los cauces de participación del alumnado son a través de los delegados de
grupo. Estos trasladaran sus propuestas al profesor de la asignatura o al tutor
del curso.

-

Los/as delegados/as pueden renunciar a su cargo, debiendo comunicarlo por
escrito al grupo representado y a la Dirección del Centro. La clase decidirá si
procede a una nueva elección o asume el cargo el/la siguiente de la lista
reflejada en el acta de elecciones.

-

El no cumplimiento de las obligaciones del cargo puede ser causa de expediente
sancionador. Las obligaciones del cargo vienen recogidas en el Decreto 200/97.

-

Se recomienda tener mucho cuidado con los grupos de Whatsapp, puesto que
pueden generar malentendidos, no admitiéndose este canal como comunicación
oficial.

COMPORTAMIENTO
Al objeto de que el alumnado se responsabilice del mantenimiento de las
instalaciones, recursos y limpieza del centro, se establecen las siguientes normas:
-

Todos los grupos dejarán las sillas y mesas de sus aulas ordenadas al
abandonar las mismas.

-

Cuando se produzcan desperfectos o pérdidas en las instalaciones o recursos,
serán abonados por los alumnos responsables. Si no se pueden establecer
responsabilidades, el cargo correrá a cuenta del grupo o grupos implicados

-

Los alumnos pueden ser requeridos para realizar tareas de mantenimiento, en
horario no lectivo, en lugar de abonar su parte en el desperfecto. Dichas tareas
serán siempre proporcionales al montante del abono a realizar.

-

Cuando se produzcan faltas a las normas de convivencia, las medidas
correctoras consistirán preferentemente en trabajos de mantenimiento, salvo que
el carácter de la falta aconseje otro tipo de medida. En ningún caso se asignará
trabajos que puedan suponer un riesgo físico para el alumnado o su realización
implique la necesidad de algún tipo de capacitación profesional.

-

El uso de móviles en clase está terminantemente prohibido y deberán
permanecer apagados durante el transcurso de las clases, exceptuando
aquellas situaciones que el profesor autorice su uso con fines educativos. Si se
incumple esta norma el móvil puede ser requisado por el profesor.

Todas las normas de convivencia están especificadas en el Reglamento de Régimen
Interno del Centro.

ECONÓMICO
-

Con la solicitud de la matricula de cada oferta educativa, se abonara la cantidad
correspondiente a la formalización del curso. Esta cantidad se hará pública al
comienzo de cada periodo de información y solicitud de plazas educativas. En
caso de solicitar baja una vez abonada la matricula, se reembolsará el 30%,
siempre y cuando la baja se produzca antes de iniciar el curso, si la baja se
solicitara una vez iniciado el curso escolar, no se devolverá, ya que se entiende
como pago de tramitación de documentación administrativa.

-

El precio de los cursos está en el documento de domiciliación bancaria, tiene
una validez de un curso escolar actualizándose, en su caso, cuando se publique
la oferta educativa anual.

-

El pago es mensual, dividiendo la cantidad total del curso entre diez meses, de
septiembre a junio.

-

Los recibos se abonarán a través de documentación bancaria, emitiéndose entre
el 1 al 5 del mes en curso. En caso de devolución del recibo, el alumno corre con
los gastos de devolución.

-

El alumno que no esté al corriente de los pagos establecidos, no se le facilitará
información sobre las notas, hasta que regularice su situación.

-

Al tercer mes de impago de recibos se causará baja en el centro.

-

El precio del curso incluye el material didáctico que se facilitará a través de la
plataforma de gestión escolar o por correo electrónico creado por el profesor de
la asignatura y el material de prácticas en nuestro laboratorio. El precio NO
incluye los libros de lectura obligatoria que estime el claustro de profesores, la
bata y el estuche de disección.

Nuestra meta es que todos los sectores que forman nuestra comunidad educativa:
profesores, alumnos, personal no docente y familias, contribuyan con sus
aportaciones a conseguir el objetivo básico del centro, que no es otro que el éxito
educativo y la inserción en el mundo laboral.
Cualquier duda educativa, la Dirección del centro está a vuestra disposición.
Cualquier duda económica la Administración del Centro está a vuestra disposición.
He leído y acepto estas normas.

Fdo.:
Nombre y apellidos del alumno

