
IV.-  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y NORMAS PARA EL USO DE 
INSTALACIONES, RECURSOS Y SERVICIOS

1.- ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

El funcionamiento de la puerta principal del centro se rige por las siguientes normas:

1. El horario del centro es de 8,15 a 14,45.

2. La puerta permanecerá cerrada durante todo el horario escolar. Cuando un alumno 
llegue más tarde de su hora de entrada deberá llamar al timbre, registrarse en el “parte 
de retrasos”. Seguidamente si el retraso es inferior a 15 minutos y no hay reincidencia 
debe dirigirse al aula correspondiente donde el profesor consignará el retraso en el 
SGD. Si  el  retraso es superior  o hay reincidencia  el  alumno/a será atendido en la 
biblioteca.

3. El alumnado matriculado parcialmente en Segundo de Bachillerato podrá entrar y 
salir  del centro, fuera de su horario personal y para ello deberá estar debidamente 
acreditado.

4. Ningún alumno podrá salir del centro antes de las 14.45 horas fuera del anterior 
supuesto.

5.  En  caso  de emergencia  o  necesidad  familiar  deberá  personarse  alguno  de los 
responsables  legales:  y  una  vez  comprobada  dicha  condición,  obtenido  el 
correspondiente  permiso del  profesor  de guardia,  podrá,  excepcionalmente,  salir  el 
alumno en compañía del responsable acreditado, quedando el hecho registrado en el 
libro dispuesto a tal fin.

6. En el caso de desarrollo de una actividad lectiva o complementaria que precise la 
salida del centro, el profesorado encargado de la misma asegurará la salida y entrada 
del alumnado participante

2.-  ORGANIZACIÓN  Y  VIGILANCIA  DURANTE  EL  DESARROLLO  DE  LAS 
CLASES:

Las  clases  tienen  una  duración  de  60  minutos,  el  profesorado  y  el  alumnado 
permanecerá en el aula la totalidad de este tiempo, desarrollando la actividad lectiva 
correspondiente.  Durante  ese  periodo  se  realizarán  Guardias  de  Profesores  y 
Profesoras, cuya finalidad será:

a)  Mantener el  orden general del  Centro.  Se estará especialmente vigilante en los 
pasillos (sobre todo durante los cambios de clase) porque aunque la mayoría de los 



grupos tengan aula fija, a la hora de los cambios en asignaturas optativas algunos de 
ellos estarán fuera de los mismos.

b)  Pasar  lista  y  atender  al  alumnado  en sus aulas,  cuando falte  algún Profesor  o 
Profesora, de forma que no alteren el normal funcionamiento del resto de las clases. 
Se tendrá en cuenta que las pistas deportivas se están utilizando para clases por el 
Profesorado de Educación Física y que no se puede alterar el normal desarrollo de las 
mismas. En el caso que haya que salir al patio porque no haya profesorado de guardia 
suficiente para atender a todos los grupos necesitados, se tendrá al alumnado vigilado 
durante toda la hora.

c) En las guardias en un grupo concreto, deberá existir un  ambiente de estudio,( el 
alumnado no deberá estar “ocioso”: podrán hacer tareas que tengan pendientes, leer o 
estudiar, pero no jugar ni salir al patio, a no ser en extrema necesidad).

d) El profesor o la profesora de guardia, cuando falte algún compañero o compañera, 
mantendrá al alumnado en clase, aunque sea en aulas específicas. Sólo saldrán  al 
patio  cuando haya más grupos que profesorado de guardia;  en cualquier  caso,  se 
deberá atender prioritariamente en su aula correspondiente a los grupos de 1º ó 2º de 
ESO.

e)  Comprobar  la  asistencia  del  Profesorado  a  clase  y  anotarlo  en  la  carpeta  de 
guardias que estará en la mesa de la Sala del Profesorado.

f) Firmar cada Guardia, en la carpeta de guardias, de lo contrario no hay forma de 
saber quién la ha hecho o no.

g) Se prestará ayuda a cualquier compañero o compañera que lo requiera, cuando 
tenga que ausentarse del aula por motivos justificados y de extrema urgencia.

h)  Cuando  un alumno o  alumna sea  expulsado  o  expulsada  de clase  (sólo  debe 
hacerse en casos extremos y  cuando su presencia altere el normal desarrollo de la 
misma)  debe  acudir  al  Profesorado  de  Guardia  acompañado-a  del  delegado-a  de 
clase,  que vigilará  la  tarea que le  haya puesto el  Profesor  o Profesora que lo  ha 
expulsado-a. Si aparecen sin tarea se volverá a la clase solicitando qué debe hacer en 
esa hora. Es obligatorio que el profesor o profesora que expulsa a un alumno o una 
alumna de clase le ponga una tarea para realizar en esa hora. Además siempre debe 
ponerle el correspondiente Parte de Incidencias y entregar copias al Tutor o Tutora y a 
la Jefatura de Estudios.

3.- ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECREOS. 

Durante  los  recreos  se  establecerá  un  turno  de  guardias  reforzadas  al  objeto  de 
atender las necesidades propias de los mismos (masificación de espacios, dispersión 
del alumnado y profesorado.)

Los  espacios  destinados  al  recreo  son  exclusivamente  los  exteriores,  quedando 
expresamente prohibido la permanencia en las aulas, pasillos y escaleras interiores, 
salvo que se desarrollen actividades debidamente autorizadas por el equipo directivo.

Para garantizar esta organización, el profesorado de guardia debe estar atento a que 
sólo se ocupen los espacios destinados al recreo, así como vigilar el uso correcto del 



espacio, el debido respeto a las normas con la colaboración de los responsables de 
las actividades del recreo.

4.- AULAS ESPECÍFICAS Y LABORATORIOS

Estos  espacios  son  utilizados  por  determinadas  materias  específicas  o 
departamentos,  aunque,  de  forma  puntual,  podrán  ser  usadas  por  otros  depar-
tamentos, previo conocimiento del Departamento correspondiente.

A  veces,  y  de  forma  muy  excepcional,  su  uso  estará  en  función  de  las 
necesidades organizativas del Centro.

No  se  permite  la  permanencia  de  alumnos  sin  profesor  en  dichas  aulas  y 
laboratorios,  salvo  que,  siendo  por  motivos  académicos  y  con  la  autorización  del 
profesor correspondiente,  entreguen,  bien a dicho profesor o bien a la  Jefatura de 
Estudios, un listado de las personas que van a permanecer en el aula, haciéndose 
responsables de su uso. Esta forma de utilización de espacios se permitirá únicamente 
a grupos pequeños y en horario no lectivo.

5.- LA BIBLIOTECA

La biblioteca es un lugar de estudio y formación que está al servicio de toda la 
Comunidad Educativa.  Por ello se mantendrá en todo momento el  silencio y orden 
necesario para realizar con el máximo rendimiento las tareas de lectura, consulta y 
estudio.

Los fondos bibliográficos y audiovisuales están depositados en las vitrinas de 
este recinto, excepto los específicos de los Departamentos que están ubicados en las 
aulas específicas, laboratorios o en los Departamentos.

La biblioteca dispone de un programa informático de catalogación,  registro  y 
préstamo que maneja el equipo encargado de Biblioteca. Este equipo es designado al 
inicio de cada curso escolar por el Equipo Directivo.

El profesorado de guardia de la Biblioteca se encarga del préstamo de libros y la 
devolución de los mismos. El profesor debe colocar los materiales en las vitrinas que 
correspondan.  El  profesorado  de  guardia  en  la  Biblioteca  colaborará  para  que  se 
respete el  silencio y orden necesario en la sala.  Las funciones del profesorado de 
guardia quedan recogidas en el Anexo I

Las  normas  del  préstamo  de  libros  y  su  devolución  serán  reguladas  por  el 
Equipo de Biblioteca. La biblioteca dispone también de varios equipos informáticos de 
Documentación  que  tiene  conexión  a  internet  y  está  al  servicio  del  alumnado.  El 
profesado de guardia de la Biblioteca facilitará el acceso al equipo y debe registrar en 
la ficha correspondiente el nombre del usuario, día y hora y supervisar el uso que el 
alumno hace del material.



La  Biblioteca  como  lugar  de  estudio  estará  abierta  durante  toda  la  jornada 
escolar y, siempre que sea posible, en los recreos estará un profesor encargado para 
hacer préstamos y recibir devoluciones; así como para facilitar el acceso al material de 
consulta bibliográfico e informático al alumnado. Así mismo, la biblioteca permanece 
abierta por las tardes con un profesor/a de guardia de lunes a jueves de 4,30 a 7,30 
horas.

Los Coordinadores de Biblioteca serán designados anualmente por el Claustro a 
propuesta de la Dirección del Centro.

Las normas de uso de la Biblioteca serán aprobadas por el Consejo Escolar, a 
propuesta de los coordinadores, e incorporadas a este Reglamento de Organización y 
Funcionamiento.

6.- SALA DE USOS MÚLTIPLES

La  Sala  de  Usos  Múltiples  está  destinada  principalmente  para  conferencias, 
actividades culturales, mesas redondas, exposiciones y otras actividades de carácter 
especial recogidas en el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares o en 
el Plan de Centro.

El profesor que tenga necesidad de utilizar este para uso didáctico no recogido 
en el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares debe apuntarse en el 
calendario  mensual  que  se  encontrará  en  los  tablones  de  la  sala  de  profesores, 
indicando nombre, día y hora.

La proyección de vídeo sólo se hará en la Sala de Usos Múltiples cuando esta 
esté sin uso y los vídeo-espectadores pertenezcan a más de un grupo y no haya aula 
disponible. 

La utilización de la Sala de Usos Múltiples para atender al alumnado durante la 
guardia sólo se permitirá cuando no sea posible atenderlos en sus aulas y esté libre.

7.- MEDIOS AUDIOVISUALES

Los  medios  audiovisuales  de  que  dispone  el  Centro,  en  la  actualidad,  son 
gestionados y supervisados por el Secretario.

Para hacer uso de los equipos, el profesorado que necesite utilizarlos deberán 
solicitar  al  personal  de  conserjería  el  material  y  dejarán  anotados,  en  una  hoja 
elaborada para tal fin, sus datos personales así como el día, la hora y el aula que se 
necesita. Al finalizar el periodo de uso, el personal de consejería retirará el material y 
lo devolverá a su lugar de custodia.

Si se detectara alguna avería en el funcionamiento de los equipos, se informará 
lo antes posible al Secretario sin intentar repararlo individualmente.

Los Departamentos que cuenten con aulas específicas y dispongan de equipos 
audiovisuales, se encargarán de su mantenimiento y forma de uso.



8.- AULA DE INFORMÁTICA, AULAS TIC Y CARRITOS DE ORDENADORES 

El aula de informática está abierta a todo el profesorado que quiera utilizarla con 
fines didácticos con algún grupo de alumnos/as. Para ello, seguirá en todo momento 
las normas de uso de las TIC recogidas en el Anexo 2.

Las aulas TIC son asignadas por la Jefatura de Estudios al inicio de curso a un 
grupo que se responsabiliza de su buen uso y mantenimiento. 

9.- FOTOCOPIAS

Fotocopias de uso didáctico

Las fotocopias de uso didáctico, tanto para el aula como para el departamento, 
deben encargarse con suficiente antelación en Conserjería. Son registradas mediante 
un código de departamento, por lo que es necesario indicar al personal de conserjería 
para qué Departamento son.

Fotocopias particulares

El alumnado y el profesorado pueden realizar fotocopias particulares al precio 
que se acuerde por el Consejo Escolar.

El alumnado puede solicitar las fotocopias sólo en los recreos. Las fotocopias 
serán encargadas y recogidas en el momento indicado por el personal de Conserjería. 
Las fotocopias al instante sólo serán atendidas cuando el personal de conserjería no 
tenga otros trabajos pendientes.

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Cualquier miembro de la comunidad educativa, bien de forma colectiva o individual, 
podrá  proponer  actividades  extraescolares.  La  mayoría  de  estas  actividades  son 
propuestas en nuestro centro por los Departamentos didácticos y de orientación.

Dichas propuestas han de estar incluidas en el Plan de Centro y se aprobadas por el 
Consejo Escolar.

La jefa del Departamento de Actividades Extraescolares es la responsable de ordenar, 
secuenciar  y  organizar  dichas  actividades  contando  en  todo  momento  con  la 
Vicedirectora y la Jefatura de Estudios.

Para realizar la actividad programada el profesorado ha de comunicarlo a la Jefa del 
Departamento de Actividades Extraescolares mediante el “documento de solicitud”, en 
el consignará el día, la hora, precio de la actividad, grupos y profesores que participan. 
Posteriormente la Jefa del Departamento los consignará en el calendario-pizarra de la 
sala de profesores para notificarlo a todo el profesorado.

Siempre que la actividad se realice fuera del centro el alumnado tendrá firmado por 
sus padres el permiso para realizar dicha actividad.

Para aquellas actividades concedidas por algún organismo y que se consideran un 
premio, el alumnado será seleccionado mediante los criterios del Anexo III.
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