
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

SOBRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO: 

ENTRADAS: 

Es importante conseguir que los alumnos se acostumbren a entrar a 1ª hora ( 8:30 horas ) 

evitando que algunos se habitúen a hacerlo a 2ª hora. Para ello, si algún profesor comprueba que un 

alumno intenta entrar en clase después de la primera hora, debe enviarlo a la jefatura de estudios , si no 

está debidamente justificado. 

SALIDAS: 
 

El art. 1.903 del Código Civil dispone que:  
         

“Desde el momento de la entrada en el centro hasta su salida del mismo al finalizar la 
jornada escolar, las funciones de vigilancia sobre el alumno se traspasan al personal del centro 
por delegación de sus padres y madres que en ese momento no pueden ejercerla.  

En consecuencia con lo precedentemente manifestado, los alumnos menores de edad no 
pueden salir del recinto escolar durante la jornada escolar, excpto, claro está, en situaciones 
plenamente justificadas” 

 
Estas situaciones son: 

 
   + Las actividades complementarias y extraescolares. 

+ Accidentes escolares que impliquen el traslado del alumno afectado a    un centro 
sanitario.  

 + Situaciones autorizadas por el tutor/a del alumno. 

Se ha preparado un registro para llevar el control de los alumnos que salen del centro, donde el 

profesor de guardia deberá rellenar los apartados que aparecen, y la persona que recoja al alumno 

deberá firmar anotando su D.N.I. . 

 Se recuerda que no podrá salir ningún alumno menor de edad del centro sin que vengan a 

recogerlo. 

 Si es necesario llamar por teléfono a algún familiar para que venga a recoger a un alumno, 

mientras acude al centro éste deberá permanecer en la clase. 

SOBRE LOS PASILLOS: 

Los alumnos no pueden estar en el pasillo entre clase y clase. Todos los profesores se ocuparán de 
que esta norma se cumpla.  

Los profesores que tenga aula propia  irán a recoger a sus alumnos al aula de origen y los 
acompañarán hasta la nueva ubicación. Así se evitan gritos, carreras, peleas, estampidas, etc. 

El delegado de clase, que tiene la llave del aula, deberá estar en la puerta de la misma con la 
mayor celeridad posible para procurar que el tiempo de espera en el pasillo se reduzca al máximo. 
 

SOBRE LA TERMINACIÓN DE LAS CLASES: 

 Las clases no podrán terminar nunca antes del horario establecido, mucho menos en la última 



sesión de la jornada. Para ello, el profesor permanecerá con el grupo de alumnos hasta que toque la 

sirena. Ya hemos tenido algunas experiencias contrarias en este sentido que han repercutido 

negativamente sobre otros compañeros.  

  El toque de sirena nos avisa del cambio de clase: salida-entrada. No de un descanso en la sala de 

profesores que genera descontrol en los pasillos y algunas clases. 

Debemos procurar quedarnos en los pasillos para controlar la situación, sobre todo la de las aulas 

con pizarras digitales. 

SOBRE LOS SERVICIOS: 

 No debemos dejar salir a los alumnos al servicio durante el primer tramo del horario ( hasta el 

recreo ), a no ser que se trate de un caso de urgencia.  Durante el resto de la jornada escolar se les 

autorizará siempre durante la clase, en un periodo de trabajo personal y cuando el profesor lo considere. 

Nunca se les dejará ir en los cambios de clase por el descontrol que se origina por los pasillos y en los 

propios servicios. 

 Cuando salgan de la clase de Educación Física se les podrá autorizar, bajo control , en los servicios 
de la planta baja. 
 

 
SOBRE LAS AMONESTACIONES: 

 Cuando algún profesor tenga la necesidad de poner “un parte”, lo primero que debe hacer es 

rellenar el impreso correspondiente que se encuentra en la jefatura de estudios. Una vez firmado, hará al 

menos una copia que depositará en el archivador que se encuentra en la jefatura de estudios. Esta copia 

se sustituirá, cuando el alumno devuelva el original debidamente firmado por un responsable legal. 

Informará al tutor correspondiente y se preocupará de que el original llegue a la familia del alumno 

apercibido. 

 Por otro lado, deberá grabar la amonestación en el SÉNECA, teniendo en cuenta que en el 

apartado de comunicación a los tutores no debe rellenarse nada. 

 Se recuerda que si “el parte” no se mete en SÉNECA no tiene ningún valor, y luego no tendremos 

argumentos. 

SOBRE EL USO DE MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 

Los alumnos no pueden traer móviles o cualquier otro tipo de aparato electrónico al instituto. El 
profesor que sorprenda a algún alumno con un móvil en la mano, se lo requisará, y se lo llevará al jefe de 
estudios. El móvil no será devuelto hasta que el padre o madre del alumno vengan a por él. 

El director, y sólo en casos excepcionales, podrá autorizar a que un alumno utilice el móvil en el 
centro. 
 

SOBRE LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS: 

En Conserjería se dispone de una copia de los registros de asistencia de cada clase. Un alumno 

responsable de cada curso, hasta que se elija delegado/a, se encargará de su custodia diaria. Los 

profesores deben pasar lista y anotar las incidencia observadas en cada clase, firmando en el cuadrante 

correspondiente por el anverso del registro. 



 Se recuerda a los tutores que todos los Lunes deben recoger en conserjería el registro de 

asistencia de sus respectivas clases, y meter en SÉNECA las faltas de los alumnos de su tutoría. 

 Además, todos los días , un alumno pasará con un registro de asistencia ( a ser posible en la 

primera hora ) para que el profesor que imparta clase en el grupo controle los alumnos que están en 

clase.  Con esa información, la jefatura de estudios informará vía sms a través del PASEN  a los padres de 

los alumnos que no hayan asistido. 

SOBRE LA ASISTENCIA DEL PROFESORADO: 

Existe un registro de asistencia del profesorado que deben controlar los profesores de guardia 

firmándolo debidamente. Este registro se encuentra en la sala de profesores. 

Las guardias de recreo también hay que firmarlas en el registro de asistencia del profesorado . 

El centro cuenta, además, con un registro de las horas complementarias dentro del horario 
regular, también en la sala de profesores , donde se deberá firmar diariamente según la normativa 
establecida.  

 

 En relación a las faltas de asistencia de corta duración cuya justificación es competencia del 

director, tenemos que informar que: 

1.-  No se puede admitir una declaración jurada del profesor afectado como justificante, sino que se debe 

entregar un documento expedido por una persona competente que quedará registrado en el 

correspondiente libro, sea cual fuere la causa de la falta. 

2.- Cuando la falta de asistencia es por enfermedad de corta duración ( tres días como máximo ) deberá  

traerse un justificante médico que indique el tiempo exacto. 

3.- Cuando se trate de un deber inexcusable, sólo se considerará como tal aquel que pueda generar una 

responsabilidad civil o penal. 

 

SOBRE LAS GUARDIAS: 

 Los profesores que entren en las guardias de los cursos de 1º y 2º de ESO estarán con el grupo la 

hora completa.  

Los alumnos no podrán salir al patio en las horas de guardia. Permanecerán en clase realizando la 

tarea programada en presencia de un profesor de guardia. Los alumnos dispondrán de un cuadernillo de 

trabajo de Matemáticas y Lengua, guardados en los armarios de la clase, que irán alternando en su 

ejecución . Los profesores anotarán en un registro la tarea realizada por los alumnos y los responsables de 

la mejora de competencias en las horas de guardia coordinarán el trabajo. 

 En caso de que faltara algún profesor de E.Física los alumnos también permanecerán en el aula. 
  

Guardias de recreo. 

Las guardias de recreo las realizarán al menos siete profesores por día. Tres de ellos estarán en el 



interior del edificio controlando las entradas y salidas, y cuatro realizarán su guardia en el patio, 
alrededor de los puestos indicados en el plano. El día que haya más profesores disponibles, se podrán 
dedicar a tareas de biblioteca, siempre coordinadas por el responsable de la misma. 

 

 

Es necesario que todos los profesores acompañen a sus alumnos desde las clases hasta la planta 
baja del edificio, cuando toque la sirena de salida al recreo.  Además deben asegurarse de que el 
delegado de clase cierre la puerta del aula. Los profesores de guardia ( cuyos puestos estén dentro del 
edificio ) deben comprobar que las clases y los pasillos queden vacios. Los profesores bajarán a la entrada 
del edifico, que será el punto de encuentro del equipo de guardia de recreo, para coordinar y organizar la 
intervención. 

Conseguido esto, los tres profesores controlarán la zona de servicios ( dejando pasar a los 
alumnos ordenadamente )  la cafetería ( los alumnos deberán dejar la misma transcurrido un cuarto de 
hora de recreo ) y las puertas de entrada y salida. Se recuerda que los alumnos menores de edad no 
pueden salir del centro, sea cual fuere el curso en el que estén matriculados. 

Los otros profesores harán la guardia en el patio de recreo controlando principalmente las zonas 
más delicadas, y marcadas en el croquis que se adjunta. Cuando toque la sirena para entrar del recreo, 
deberán acompañar a los alumnos hasta el edificio asegurándose de que no quede ningún niño en el 
patio. 
 La distribución de los puestos de guardia de recreo correrá a cargo del grupo de profesores que 

les toque ese día, pudiéndose establecer un sistema de rotación. Si no se pusieran de acuerdo, la jefatura 

de estudios adjudicaría los puestos. 

Las guardias de recreo también hay que firmarlas en el registro de asistencia del profesorado, que 

se encuentra en la sala de profesores en el espacio correspondiente. 



Se intentarán organizar campeonatos deportivos para distraer a los alumnos. 

 
SOBRE LAS ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Es intención del equipo directivo del I.E.S. San Pablo favorecer y facilitar la realización de actividades 

extraescolares que tengan claros contenidos pedagógicos, pues consideramos que las experiencias de 

aprendizaje para los alumnos que ofrece el medio, son más gratificantes que las conseguidas entre las 

cuatro paredes del aula, y, pensamos, que éstas deben estar bien organizadas, teniendo siempre en 

cuenta el funcionamiento global del centro y que cubran todos los aspectos legales, para tener cubiertas 

las espaldas en todo momento. 

 En primer lugar, siempre que sea posible , las actividades extraescolares deben recogerse en el 

Plan Anual del Centro y Ser aprobadas por el Consejo Escolar. Si esto no fuera así, pues entendemos que 

suelen llegar ofertas a lo largo del curso que no estaban previstas, las actividades podrán realizarse con la 

coordinación pertinente del Jefe de Departamento de Actividades Extraescolares y el Equipo Directivo. 

 Para su realización tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

••••A la actividad podrán asistir tantos profesores como grupos participen más uno. Si los grupos son 
reducidos irá un profesor acompañante. 

••••La actividad podrá realizarse si participan al menos dos tercios de los alumnos del grupo. 

••••Antes de realizar cualquier actividad, la Vicedirectora o el  Jefe del Departamento de Actividades 
Extraescolares deberán ser informados. 

••••Los alumnos de 2º de Bachillerato no realizarán ninguna actividad en los tres últimos meses del 
curso, salvo excepciones. 

••••Si un alumno es conflictivo, puede negársele el derecho a participar en las actividades. 

••••Las actividades se podrán suprimir  o suspender en función del orden reinante. 
 

 


