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IES JUAN D´OPAZO 

 
ANEXO I  

PEC Y NCOF 
 

Claustro 22-12-17/ Consejo escolar 29-1-18 

 
1. Es obligatorio para todos los alumnos de enseñanzas postobligatorias y para los mayores de 18 
años de FPB llevar el carnet de estudiante para las salidas y entradas al centro. En caso 

contrario, los alumnos no podrán salir del centro. Si los alumnos persisten en el empeño de la 
salida o de la entrada al centro, serán amonestados con una falta grave que atenta contra la 
autoridad del profesorado, lo que conllevará una expulsión de 3 a 15 días dependiendo de la 
voluntariedad y de los elementos que afecten al caso concreto.  
2. En cuanto a los criterios de promoción o de titulación de ESO, los alumnos no podrán 
abandonar ninguna materia si quieren promocionar o titular. Para que no se decida su abandono, el 
alumnado tendrá que presentarse a todos los exámenes, a todas las convocatorias (ordinaria y 
extraordinaria) y deberá entregar todos los trabajos. En el caso de no producirse estas acciones, se 
le podrá calificar de abandono manifiesto de la materia y se podrá proceder a la no titulación o no 
promoción de curso, si así lo estima la junta de evaluación. Esta normativa afectará principalmente 
a la ESO ya que los ciclos, la FPB y los Bachilleratos disponen de otra legislación con superación 
de todas las materias, con cómputo de horas y con la superación de módulos.  
3. Se introducirán en todas las programaciones de las materias no lingüísticas uno o varios 
estándares de ortografía y de expresión, con distinta ponderación según las materias, para que 

el alumnado mejore este apartado.  
 
Se aprueba las propuestas por votación y mayoría unánime del Claustro del IES Juan D´Opazo 
para su introducción como anexo en el PEC y en las NCOF. 
 
En Daimiel a 22 de diciembre de 2017. 

 
Se aprueba la propuesta por votación y mayoría unánime del Consejo escolar del IES Juan 
D´Opazo para su introducción como anexo en el PEC y en las NCOF. 
 
En Daimiel a 29 de enero de 2018. 
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IES JUAN D´OPAZO 

            ANEXO II PEC Y NCOF 
 

29-06-2018 Claustro y Consejo escolar 
 

1. Se entregará un carnet de salida a los alumnos de Bachillerato, Ciclos y FPB mayores de 16 
años y menores de 18 siempre y cuando exista una solicitud y un permiso expreso de las familias. 
Este carnet también se entregará a los alumnos de 4º de ESO que sean mayores de 18 años si así 
lo solicitan. 
2.La reiteración de retrasos injustificados por parte del alumno se sancionará en el 2º y 3º trimestre 
con la expulsión de un día o con la prohibición de entrada al centro durante toda la mañana.  
3.Se multará al alumnado del IES con dos euros con cada pérdida de carnet de salida y, por tanto, 
no se dejará salir al alumnado si no posee materialmente el carnet; no son válidas las imágenes del 
carnet en el móvil ni las fotocopias de éste. 
4 Se realizará un examen de nivel cuando el alumnado quiera optar por una asignatura no cursada 
cuya idiosincrasia justifique la necesidad de partir de unos conocimientos previos impartidos en el 
curso anterior. Este factor servirá tanto para la ESO y el Bachillerato como para el Programa 
Plurilingüe. 
 
Se aprueban todas las propuestas por votación y mayoría unánime del Claustro y del Consejo 
Escolar 
para su introducción como anexo en el PEC y en las NCOF. 
 
En Daimiel a 29 de junio de 2018. 
 
 
 

  


