
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

ALUMNADO

1. FUNCIONAMIENTO DEL AULA
- Las mochilas permanecerán en los colgadores de los pasillos, no se pueden llevar a

clase.

- La botella de agua podrá entrar a clase ( 3º ciclo y la ESO ), siempre y cuando se haga
un uso adecuado de la misma.

- El material a utilizar será el que se proporcione desde el centro (no se traerán estuches de
casa).

- Cada alumno/a dispondrá de un archivador por aula, donde almacenará sus trabajos.

- También dispondrá de portafolios donde se llevará el trabajo para casa (tareas, estudio…).

- No se podrá comer en las clases (chicles, gominolas, caramelos…)

- Antes de bajar al patio se dejarán los chromebooks en la clase siguiente.

- El idioma que se utilizará en el centro, será el castellano.

- Los chromebooks deberán venir cargados desde casa.

- Al terminar la clase, el aula quedará cerrada.

2. FALTAS DE ASISTENCIA:
Alumnado:

- Deben justificar las ausencias: por la web, llamada telefónica, agenda o justificante
médico.

- Deben ir acompañados de un adulto tanto cuando vienen como cuando se van. El adulto
firma en el cuaderno de entrada cuando viene o se va.

- Si la ausencia es en horario lectivo, el profesor de guardia lo acompañará a su clase o lo irá
a buscar a la misma.

- El profesorado anotará las faltas de asistencia y puntualidad de sus alumno/as en el
EDUCA.

- Se llevará a cabo el protocolo de absentismo escolar y faltas de puntualidad.



.

3. FUNCIONAMIENTO PASILLOS.

- RESPETAR al alumnado y profesorado que está en clase: iremos en silencio, andando, …

- La espera al profesorado debe ser de manera tranquila.

- No se puede sacar a un alumno/a al pasillo en horario de clase. En caso de necesidad,
nos apoyaremos en el compañero/a que hace docencia compartida o mandaremos a un
alumno/a a buscar apoyo a la sala del profesorado.

4. FUNCIONAMIENTO DEL PATIO

- El alumnado sale obligatoriamente al patio, salvo que permanezca con el profesorado en
el aula.

- La puerta de salida al patio (frente a la biblioteca) deberá estar cerrada durante el período
del recreo (excepto los días de biblioteca).

- Una vez que salen al patio no pueden volver a entrar hasta que finalice el recreo. El
alumnado acudirá al servicio o beberá agua antes de que suene el timbre de entrada.

- No se permite trepar por las porterías, la verja, ni colgarse de las canastas.

- Si algún material sale del recinto escolar,  el profesorado será el encargado de salir del
centro y coger el material.

- Insistir en que se respeten los árboles y setos (no romper ramas, columpiarse o trepar).

- Potenciar el uso de las papeleras.

- No está permitida la presencia de adultos o personas ajenas al centro dentro del patio.

- No está permitido andar en bicicleta o patinete por el patio.

- En todo momento habrá profesorado acompañando al alumnado en el patio.

- Si por algún motivo (lluvia, preparación de un trabajo, tareas...) un profesor/a permite al
alumnado no salir al patio, deberá quedarse con ellos/as. NUNCA EL ALUMNADO SE
QUEDA SÓLO EN UN AULA.

- En días de lluvia no se puede jugar al balón en el patio.



5. FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES TARDE

Alumnado:

- Entrarán por la entrada principal.

- Deberán ser puntuales (si no llegan puntuales no podrán entrar).

- Deberán acudir a la sesión completa (15:30h-17:00h) no pudiendo irse a casa durante la
sesión.

- Justificar su ausencia antes o el día después de la sesión (si tienen 3 faltas injustificadas
NO podrán seguir acudiendo a la actividad de ese día)

- Permanecer únicamente en el aula asignada, no pudiendo acceder ni ocupar otras.

- Respetar a compañeros/as y profesorado (en caso de que no sea así, podrán ser
expulsados de la actividad durante ese día de la semana o, en caso de falta grave, durante
todas las actividades de tarde a las que esté apuntado/a)


