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IES HIPATIA 

 
Carnet de convivencia  por puntos IES Hipatia  

  
¿QUÉ ES EL CARNET? 

Es una nueva manera de fomentar el cumplimiento de las normas de convivencia del instituto. 

Sirve para controlar y disminuir las infracciones y coordinar las sanciones.  

 
¿QUIÉNES TIENEN CARNET? 

El carnet de convivencia se incorpora a la agenda escolar y, por tanto, será utilizado por todo el 

alumnado del Centro.  

 
¿CUÁNTO DURA EL CARNET? 

Durante todo el curso. Tienes que intentar conservar los puntos hasta el final de curso.  
 

¿CÓMO FUNCIONA? 
Existen tres carnet de convivencia, el verde, el amarillo y el rojo. En el carnet verde todo el 

alumnado  tiene veinte puntos de partida. Determinadas conductas contrarias a las normas de 

convivencia serán castigadas con pérdida de puntos, mientras que conductas positivas servirán 

para recuperarlos. Si un alumno/a pierde los 20 puntos del carnet verde pasará a utilizar el 

carnet amarillo y a estar bajo la supervisión del Equipo de Convivencia y de la Jefatura de 

Estudios. El carné amarillo partirá con un aval de 15 puntos. Si el alumno/a pierde los 15 puntos 

del carnet amarillo, pasará a utilizar directamente el carnet rojo, con 10 puntos de partida, y a 

estar bajo la supervisión del Equipo Directivo.  

Además de la pérdida de puntos, si el profesor que decide la misma observa que la conducta que 

la provoca dificulta el desarrollo de la clase, puede decidir igualmente la expulsión del aula.  

 

¿QUÉ CONDUCTAS 
ME HACEN PERDER 
PUNTOS? CODIGO  

CONDUCTAS PUNTOS  

1  Interrumpir de forma continuada el desarrollo normal de la clase 
(ruidos, preguntas inoportunas, no respetar turnos de palabra, gritos, 
sentarse inadecuadamente, ingerir alimentos durante la clase,...).  

-1  

2  No trabajar en clase; no traer o no sacar el material de manera 
reiterada. Retrasos y faltas injustificadas de forma reiterada.  

-1  

3  Desobediencia al profesor (no sentarse en el pupitre indicado, salir o 
entrar a clase sin permiso, no atender a las indicaciones de los 
profesores de guardia de clase, pasillo o recreo, entrar en una clase 
que no es la suya sin autorización expresa del profesor,...).  

-2  
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4  Enfrentamiento verbal con el profesor, con otro compañero o con 
PAS, utilizando expresiones inadecuadas y poco respetuosas, negarse 
a abandonar el aula, negarse a entrar en clase y permanecer en los 
pasillos u otras dependencias desobedeciendo las indicaciones del 
profesorado o PAS, pequeñas peleas con otros compañeros, ...).  

-4  

5  No colaborar con el Centro en el esclarecimiento de hechos que hayan 
conllevado daños en materiales o instalaciones, o cualquier otro tipo 
de conducta contraria a las normas de convivencia.  

-1  

6  Descuidar la higiene de cualquier zona del centro (arrojar agua, 
ensuciar las paredes, tirar desperdicios al suelo…)  

-3  

7  Utilizar teléfonos móviles (sin la autorización del profesor), 
reproductores MP3, o cualquier otro dispositivo que pueda ocasionar 
distracciones o interrupciones en clase o fuera de ella (el dispositivo 
será entregado al profesor, que lo llevará al equipo directivo, quien lo 
devolverá al final de la jornada).  

-3  

8  Realizar un uso incorrecto de los medios TIC (enviar correos 
personales, conectarse a Messenger o similares, entrar en páginas 
web no autorizadas, etc).  

-5  

9  Hacer un uso inadecuado y poco respetuoso de las instalaciones, 
materiales y mobiliarios del centro o de otro compañero. Causar 
daños en los mismos.  

-5  

10  Abandonar el centro sin permiso expreso del Equipo Directivo o entrar 
al Centro fuera de hora sin comunicación al mismo y sin seguir los 
cauces establecidos.  

-5  

11  Falsificar cualquier documento del centro o la firma de los tutores 
legales.  

-5  

12  Extravío intencionado o deterioro irreversible de la agenda, olvido 
reiterado de la misma, o no mostrar a los padres las comunicaciones 
del profesorado.  

-5  

13  Realizar grabaciones de voz, fotos o vídeo de cualquier miembro de la 
comunidad educativa sin su consentimiento.  

-13  

14  Consumir sustancias prohibidas (tabaco, alcohol,...) en el centro.  -20  

15  Agredir de forma grave a otro compañero.  -20  

 
¿QUIÉN ME PUEDE QUITAR PUNTOS? 

Cualquier profesor del Instituto, por conductas cometidas tanto en clase como fuera de ella.  
 

¿QUIÉN PUEDE DECIDIR LA RECUPERACIÓN DE PUNTOS? 
La recuperación de puntos será decisión de Jefatura de estudios. Si durante un mes el alumno no ha 

perdido puntos, se le devolverán 2.  En ningún caso, sin conocimiento de la Jefatura de Estudios, un 

profesor podrá devolver puntos. 
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¿CÓMO SE SANCIONA LA PÉRDIDA DE PUNTOS? 
 

PÉRDIDA DE PUNTOS SANCIÓN QUE ACARREA 

Pérdida del carnet verde  Conducta contraria a las normas de convivencia del Centro. 

Expulsión del Instituto hasta un máximo de 3 días y pérdida del 

derecho de actividades extraescolares y complementarias durante un 

trimestre.  

Pérdida del carnet amarillo  Conducta gravemente perjudicial para la convivencia del Centro. 

Expulsión del centro hasta un máximo de 14 días y pérdida del 

derecho de actividades extraescolares y complementarias durante el 

resto del curso.  

Pérdida del carnet rojo   Conducta gravemente perjudicial para la convivencia del Centro. 

Expulsión del centro hasta un máximo de 29 días y pérdida del 

derecho de actividades extraescolares y complementarias durante el 

resto del curso 

 
 

¿QUÉ TENGO QUE HACER CUANDO PIERDO O GANO PUNTOS? 

 

Debo informar a mi padre, madre o tutor legal, el cual se dará por enterado de lo ocurrido firmando en 

el lugar correspondiente. En el día siguiente a la pérdida o ganancia de puntos deberé mostrar la firma 

al profesor que me sancionó. Si se pierden 7 puntos (puntos acumulados = 13), la agenda se deberá 

mostrar al tutor, el cual reflejará tal circunstancia en su cuaderno de tutoría. Si se pierden 13 puntos 

(puntos acumulados = 7), la agenda deberá mostrarse en Jefatura de estudios. La pérdida de cualquier 

carné será registrada en Jefatura de estudios.  

 

¿MEJOR CON UN EJEMPLO? 

 

Veamos un ejemplo con el carné verde. ¿Qué ocurriría con un alumno/a que molesta continuamente 

a un compañero de clase los primeros días del curso y es expulsado por el profesor al aula de tareas? 

(hay que tener en cuenta que parte con el carné verde). 

 
 

Código 

conducta 

Expulsión 

de clase 

(SI/NO) 

Fecha Pérdida / 

Recuperació

n de puntos 

(-+) 

Puntos 

acumulados 

Profesor 

que 

amonesta 

Firma de 

padres  

1 SI 17/9/13 -1 19 Antonio 

Fernández 

 

 


