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Queda prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier otro tipo de aparatos 

electrónicos en todas las dependencias del instituto en las horas lectivas salvo  las 
circunstancias en las que el profesor lo crea pertinente, siempre bajo su supervisión y con 
una finalidad académica. En la Biblioteca y bajo el control de los profesores 
correspondientes se permitirá el uso de reproductores de música con audición individual.  

 
Se recomienda no traer dichos aparatos al centro, pero en caso de hacerlo éstos 

permanecerán apagados en todo momento y guardados. El instituto no se hace en 
ningún caso responsable de su pérdida o sustracción.  

 
En caso de necesidad y previa autorización por la dirección del instituto se 

autorizará la excepción correspondiente; la solicitud escrita y razonada se realizará a 
través del tutor del grupo. 

 

El no cumplimiento de esta norma será considerado como una conducta 

inadecuada y supondrá la retirada del aparato por parte del profesorado, que lo entregará 

en Jefatura de Estudios y cumplimentará el informe de incidentes. El Jefe de Estudios 

retendrá el teléfono durante dos días contados a partir del siguiente al que se ha 
producido el incidente e informará a la familia de lo ocurrido. 

 
El uso de estos dispositivos para copiar en un examen se considerará como una 

conducta contraria a la convivencia. En caso de producirse, el profesorado retirará el  

aparato e invalidará el examen. Tras la apertura en Jefatura del informe correspondiente, 

se le retendrá el aparato por  5 días contados a partir del siguiente al que se ha 

producido el incidente. Así mismo recibirá un apercibimiento escrito. 
 

La reiteración de este tipo de conductas en un mismo curso escolar se entenderá 

como conducta contraria a la convivencia o gravemente perjudicial para la 

convivencia según las circunstancias que concurran y, en consecuencia, se adoptarán las 
medidas correspondientes contempladas en el ROF. 

 
En caso de necesidad los teléfonos del instituto están a disposición del alumnado y 

de sus familias.  
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Debekaturik dago fono, zein beste edozein motatako tresna elektroniko ikastegi 

barruan erabiltzea eskola-orduetan salbu irakasleak egoki iritzitako baldintza eta 
inguruabarretan baino ez da onartuko eta, beti ere, irakaslearen begiradapean eta helburu 
akademikotarako. Liburutegian, unean uneko irakaslearen ardurapean, banaka entzuteko 
aukera eskaintzen duten musika-erreproduzitzaileak erabili ahal izango dira.  

 

Aipatu tresnak ikastegira ez ekartzea gomendatzen da baina, ekarriko balira, itzalita 

eta gordeta egon beharko dute. Ikastegia ez da inoiz tresna horietakoren bat galdu edo 
lapurtu izanaren erantzule izango. 

 
Premia larria balitz, zuzendaritzak oniritzita, unean uneko salbuespena baimenduko 

da, horretarako eskabidea idatziz eta arrazoituz taldearen tutoreak bideratu ondoren. 

 

Arau hau haustea jokaera desegokitzat, jotzen da. Irakasleak ikasleari tresna 

kenduko dio, Ikasketaburutzan entregatuko du eta  txostena beteko du.  Ikasketaburuak 

telefonoa gordeko du bi egunetan eta gurasoei abisatuko die.  
 

Tresna hauen erabiltzea azterketa batean kopiatzeko elkarbizitzaren aurkako 

jokabidetzat joko da. Gertatuz gero, irakasleak  tresna kenduko dio eta azterketa 

baliogabetuko du. Dagokion txostena ikasketaburutzan ireki ondoren tresna 5 egunerako 

kenduko zaio ikasleari.  Ikasleak   ohartarazpen idatzia jasoko du. 
 

Aipatutako jokabideetakoren batean behin eta berriro ikasturtean huts egiteak  

elkarbizitzaren aurkako jokabidetzat edo elkarbizitza larriki kaltetzen duen 

jokabidetzat jotzen den gertaeraren inguruabarrek erabakiko dute. Beraz, AJAn agertzen 
diren dagozkien neurri zuzentzaileak hartuko dira.  

 
 
Inoiz premiaren bat sortuko balitz ikastegiko telefonoak ikasleen eta haien familiakoen 

eskura egongo dira.  
 
 


