
	

	

	

	

	

NORMAS	BÁSICAS	DE	FUNCIONAMIENTO	DEL	CENTRO	

Como	norma	general,	 las	 clases	 comienzan	a	 las	08.20	y	 la	asistencia	es	obligatoria.	 Sin	embargo,	 como	
consecuencia	 de	 las	 medidas	 que	 se	 han	 de	 tomar	 para	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 toda	 la	 comunidad	
educativa	frente	al	COVID-19,	este	curso	la	entrada	debe	ser	escalonada	y	se	llevará	a	cabo	de	la	siguiente	
forma:		

• 1º	 y	 2º	 ESO:	 formarán	 filas	 en	 el	 patio	 a	 las	08.15	 y	 el	 profesorado	 les	 acompañará	 a	 clase	 de	
forma	ordenada	a	las	08.20.	El	alumnado	de	1º	ESO	formará	filas	en	el	patio	de	1º	de	la	ESO	y	el	de	
2º	ESO	en	la	zona	1	del	patio.		

• 3º	 y	 4º	 ESO:	 formarán	 filas	 en	 el	 patio	 a	 las	 08.30	 en	 las	 zonas	 3	 y	 4.	 El	 profesorado	 les	
acompañará	a	clase	de	forma	ordenada	a	las	08.35.	

• Bachillerato	 y	 FPB:	 entrarán	 por	 la	 Avenida	 del	 Mar	 e	 irán	 directamente	 a	 sus	 aulas	 por	 las	
escaleras	asignadas	para	comenzar	las	clases	a	las	08.20.		

Cuando	 el	 alumnado	 llegue	 tarde,	 entrará	 por	 la	 puerta	 principal	 y	 permanecerá	 en	 los	 bancos	 de	 la	
entrada	manteniendo	 en	 todo	momento	 la	 distancia	 de	 seguridad.	 No	 se	 podrá	 entrar	 a	 clase	 hasta	 el	
cambio	de	hora.	En	caso	de	retrasos	y/o	faltas	de	asistencia	repetidas	se	avisará	a	los	padres	/	madres	y	se	
aplicarán	las	medidas	disciplinarias	que	la	Comisión	de	Convivencia	estime	oportunas.		

Entre	clase	y	clase	es	obligatorio	permanecer	dentro	del	aula.	Está	terminantemente	prohibido	salir	al	
pasillo,	bajar	a	 los	baños	o	al	bar	y	 también	hacer	 fotocopias	sin	el	permiso	del	profesorado.	Las	
interacciones	con	el	alumnado	de	otros	grupos	han	de	ser	las	mínimas	imprescindibles	y	solo	por	motivos	
de	la	organización	de	las	clases.		

No	 se	 puede	 circular	 por	 el	 instituto	 salvo	 que	 sea	 absolutamente	 necesario	 y	 con	 el	 permiso	 del	
profesorado;	 se	 deben	 usar	 solo	 los	 espacios	 permitidos,	 en	 las	 direcciones	 de	 circulación	 indicadas	 y	
durante	el	mínimo	espacio	de	tiempo	posible.		

La	salida	al	patio	 también	se	hará	de	 forma	escalonada.	La	última	persona	que	sale	del	aula	debe	ser	el	
profesor/a	para	cerrar	la	puerta	con	llave.	Las	horas	de	bajada	al	patio	son	las	siguientes:		

• 1º	y	2º	ESO:	10:50.	Solo	pueden	estar	en	su	zona	de	patio,	sin	interaccionar	en	ningún	momento	
con	otros	cursos.	El	profesorado	de	guardia	estará	con	ellos/ellas	para	velar	por	el	cumplimiento	
de	las	normas	y	su	seguridad.		

• 3º	ESO	y	4º	ESO:	11:05.	Mismo	proceder	que	con	1º	y	2º	ESO.	

• Bachillerato	 y	 FP:	 11.05.	 Tienen	 una	 zona	 de	 patio	 independiente	 de	 la	 del	 resto	 de	 cursos.	
También	habrá	un	profesor/a	que	vigilará	este	espacio.		

Se	recomienda	que	a	la	hora	del	patio	los	alumnos	se	relacionen	con	grupos	estables	de	compañeros/as	de	
su	clase	para	así	reducir	al	mínimo	el	riesgo	de	contagios.		

Cuando	toque	el	timbre	a	las	11.30,	los	grupos	formarán	filas	y	subirán	a	sus	aulas	acompañados	por	el		
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profesorado	correspondiente	y	de	forma	escalonada.	

• Alumnado	de	1º,	2º	ESO,	Bachillerato	y	FP:	11.30.	Los	grupos	de	1º	y	2º	ESO	formarán	filas	y	les	
acompañará	el	profesorado.	Acceden	a	las	aulas	desde	patios	diferentes	y	por	escaleras	distintas.		

• Alumnado	de	3º	y	4º	ESO:	11:40.	Deben	formar	filas	en	el	patio	como	a	1ª	hora.	El	profesorado	les	
acompañará.		

Por	último,	la	salida	del	centro	también	será	escalonada.	

• 1º,	2º	ESO	y	FPB:	14:00	

• 3º,	4º	ESO	y	Bachillerato:	14:15	

	

Para	conseguir	evitar	aglomeraciones,	TANTO	PROFESORADO	COMO	ALUMNADO	deben	respetar	
su	horario	de	forma	escrupulosa.	Ningún	grupo	puede	permanecer	en	el	centro	después	de	la	hora	
señalada	ni	tampoco	salir	antes.		

Las	 claves	 para	 mantener	 el	 orden	 y	 la	 seguridad	 en	 el	 centro	 son	 la	 puntualidad	 y	 el	
acompañamiento	 a	 los	 grupos.	 Hemos	 de	 funcionar	 como	 un	 equipo	 cohesionado	 en	 todo	
momento.		

Se	debe	circular	por	el	instituto	de	forma	ordenada	y	en	silencio,	sin	empujones	ni	gritos.		

El	alumnado	tiene	la	obligación	de	permanecer	en	el	centro	durante	todo	el	horario	lectivo.	Solo	pueden	
salir	del	 instituto	con	sus	 tutores	 legales	y,	 en	caso	de	no	poder	venir,	deberán	 llamar	personalmente	e	
indicárselo	a	la	directora.		

A	última	hora	se	pondrán	las	sillas	encima	de	las	mesas.	Se	ha	de	dejar	el	aula	correctamente	organizada.		

Durante	la	hora	del	patio	ningún	alumno	puede	salir	a	la	calle.	Está	prohibido	saltar	las	vallas.	Los	juegos	o	
conductas	agresivas	o	que	impliquen	contacto	físico	no	están	permitidas.		

Los	padres	/	madres	podrán	consultar	las	faltas	de	asistencia	y	las	incidencias	vía	Internet	todos	los	días.	
Si	quieren	recibir	en	papel	esta	información	quincenalmente	lo	tendrán	que	solicitar	por	escrito.		

Si	 algún	 alumno	 se	 siente	mal	 debe	 comunicarlo	 inmediatamente	 al	 profesorado.	En	el	centro	no	
podemos	 dar	medicamentos	 al	 alumnado	 (excepto	 los	 casos	 documentados	 con	 informe	médico).	 Está	
prohibido	el	uso	del	móvil.	Si	se	usa	será	requisado	y	solo	se	le	entregará	al	padre	/	madre	o	tutor	legal.	El	
centro	no	se	hace	cargo	en	caso	de	pérdida	o	robo.		

El	 alumnado	 usará	 una	 vestimenta	 adecuada	 en	 el	 centro	 educativo,	 sin	 lemas	 o	 dibujos	 que	 puedan	
resultar	ofensivos.	Se	evitará	exhibir	ropa	íntima	y	usar	gorra.		

No	 se	 puede	 comer,	 masticar	 chicle	 o	 cualquier	 otro	 tipo	 de	 chucherías	 en	 el	 aula,	 ni	 tampoco	 tomar	
bebidas.		
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Limpieza:	Se	deben	utilizar	las	papeleras	para	mantener	el	instituto	limpio.	Hay	que	recordar	que	QUIEN	
ENSUCIA,	 LIMPIA	 y	 QUIEN	 ROMPE,	 PAGA.	 Si	 algo	 se	 rompe	 como	 resultado	 de	 un	 uso	 inadecuado	 el	
alumno/a	 se	 hará	 cargo	 de	 su	 reparación.	 Si	 un	 grupo	 da	 un	mal	 uso	 a	 algún	material	 será	 este	 grupo	
quien	se	haga	cargo	de	los	gastos.		

Un	 alumno	puede	 tener	 que	 quedarse	 en	 el	 centro	 a	 última	 hora	 (14.25-15.20)	 como	 resultado	 de	 una	
sanción		si	así	lo	estima	la	Comisión	de	Convivencia.		

.................................................................................................	

INFORMACIÓN	ADICIONAL	RELEVANTE	REFERIDA	A	LAS	MEDIDAS	EXTRAORDINARIAS	DEBIDO	A	
LA	SITUACIÓN	SANITARIA.	

• El	patio	estará	señalizado	para	que	el	alumnado	sepa	dónde	ha	de	formar	filas	y	garantizar	así	la	
distancia	de	seguridad	de	1,5m.		

• Como	 consecuencia	 de	 las	 necesidades	 de	 espacio	 para	 acoger	 a	 todo	 el	 alumnado	 de	 forma	
presencial,	la	biblioteca	funcionará	como	aula	este	curso.		

• El	funcionamiento	de	la	cantina	ha	cambiado.	El	alumnado	usará	una	aplicación	web	para	encargar	
los	almuerzos	de	los	días	siguientes	y	así	reduciremos	considerablemente	el	flujo	de	personas	que	
deambulan	por	este	espacio.	Habrá	 igualmente	profesorado	de	guardia	presente	para	garantizar	
que	se	cumple	la	distancia	de	seguridad.		

• Habrá	un	aforo	máximo	en	los	baños	así	como	profesorado	de	guardia	que	controlará	la	entrada	y	
también	personal	de	limpieza	para	garantizar	una	desinfección	adecuada.		

• Los	padres	deberán	firmar	un	compromiso	donde	se	incluirá	la	no	asistencia	a	clase	en	caso	de	que	
el	alumno/a	presente	cualquier	síntoma	compatible	con	el	COVID-19.	

• Las	ventanas	de	las	aulas	estarán	abiertas	durante	el	mayor	espacio	de	tiempo	posible.		

• El	uso	correcto	de	la	mascarilla	es	absolutamente	obligatorio	(ha	de	cubrir	boca	y	nariz).		

• Se	usarán	guantes	de	plástico	cuando	se	utilice	material	de	uso	compartido.		

• Se	tomará	la	temperatura	de	forma	aleatoria	al	alumnado	dentro	del	aula.		

• Contamos	 con	 un	 aula	 de	 confinamiento	 para	 aislar	 al	 alumnado	 que	 muestre	 síntomas	 de	
enfermedad.		

• No	se	puede	compartir	ningún	material	y	cada	alumno/a	debe	llevar	su	propia	botella	de	agua.	Las	
fuentes	de	agua	estarán	cerradas.		

• Los	alumnos	que	usen	el	transporte	escolar	también	tendrán	un	protocolo	concreto	a	seguir	que	
ha	 proporcionado	 la	 propia	 empresa	 de	 transporte	 y	 que	 se	 encuentra	 colgado	 en	 la	 web	 del	
centro.	
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