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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO (Alumnado)
•

En septiembre no se impartirá la 6º sesión. En junio se impartirá la 6ª sesión y no la 5ª sesión.

Entradas al inicio de las clases.
• Los alumnos de 1º y 2º internivel hará las filas en el patio cubierto de 4º a 1º.
• Los alumnos de 3º ciclo harán fila en la zona anterior del gimnasio, en dirección al patio cubierto.
• Entrarán en primer lugar el alumnado de 3º internivel. Seguidamente lo harán los de 1º y 2º internivel, por un lado
lo hará un curso de 4º y por el otro uno de 1º
• En caso de lluvia los alumnos del 3º ciclo harán las filas en la cancha cubierta.
• Si algún alumno/a necesita ir al servicio antes de la entrada, deberá ir a los de la planta baja, pidiendo permiso a
algún profesor/a o conserjes.
Durante las clases:
• Se debe ir al baño en el tiempo de recreo.
• De forma general, en el caso de tener que hacer uso de los baños, se debe hacer durante la clase y no durante el
cambio de clase.
• En los desplazamientos por el interior del edificio (ir a la informática, E. Física, biblioteca, grupos flexibles…) se
debe hacer en silencio para evitar las molestias y ruidos a las demás clases.
En el recreo:
• No puede quedar ningún alumno/a solo, sin profesorado, en la clase.
• Los aseos a usar en el recreo son los del gimnasio. Haz un uso responsable de ellos.
• No se puede subir ni jugar por la gradas. En caso de tener que subir a la zona del bosque, se deben utilizar las
escaleras. Se podrán sentar en la 1º fila de las gradas.
• Cada nivel o internivel tiene un balón en secretaría, por lo que no se podrá traer balones de casa.
• Las canchas se deben utilizar para deporte debiendo utilizarse el resto de patio para los juegos libres y así evitar
accidentes
• No se pueden pisar las zonas ajardinadas y se deben echar los papeles a las papeleras.
• Se colocarán los cubos de material plástico en el patio en la zona de entrada para tirar en ellos los envases.
• No se puede subir a las clases en tiempo del recreo, a no ser con el profesorado.
Vigilancia del recreo en caso de lluvia
• Los alumnos/as de 1º lo hará en el patio cubierto.
• El resto del alumnado lo hará en la pista cubierta
• No funcionará la biblioteca ni informática.
• No se podrán utilizar balones.
Entradas después del recreo:
• Se realizarán dos llamadas. Una para lavarse las manos e ir al baño (5 minutos antes) y otra para pasar a filas.
• Una vez dado el aviso de pasar a filas no se dejará ir al baño debiendo incorporarse a filas
• El alumnado que esté en la sala de audiovisuales y biblioteca deben salir al patio para subir a las clases con su
curso.
• No podrán ir a los aseos de las distintas plantas, debiendo incorporarse directamente a las aulas.
Salida al finalizar las clases
• Se avisará por megafonía 5 minutos antes de dar la salida.
• Dejar las clases colocadas y sillas subidas en las mesas
Otras normas de carácter general para conocimiento y aplicación por el profesorado

•
•
•
•
•

Los alumnos/as no pueden ausentarse del centro sin la autorización pertinente firmada por los padres o tutores
legales. (El impreso de autorización está en Secretaría y en la web del Centro).
Los alumnos no podéis traer al centro ni teléfono ni máquinas electrónicas. En caso de traerlos no se pueden usar
y el Centro no se hará cargo de su pérdida o desaparición.
En caso de estar enfermo o accidente se debe decir al tutor/ o profesor para que se avise a los padres/madres
tutor/a legal.
Debéis entregar a vuestros padres/madres tutor/a legal. los comunicados que os dan en clase para que los lean.
Debéis respetar a vuestros compañeros/as: no insultar ni despreciar,… En caso de ser molestado decirlo a vuestros
tutores/as u otros profesores/as.

