
 

 

NORMAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 Protocolo 13. Comportamiento durante el horario escolar  

1. El alumnado deberá estar trabajando en clase una vez que acabe la música de 

cambio de clase.  

2. Los maestros y maestras pondrán especial cuidado en los momentos de cambio de 

clase, velando para que no se produzca ningún conflicto, procurando siempre la mayor 

puntualidad, realizándose el cambio de clase mientras suena la música para el mismo y 

teniendo que estar todo el mundo en su clase correspondiente al término de la misma.  

3. Como norma general permitirá al alumnado ir al servicio en los siguientes casos:  

3. 1. El 1º Ciclo lo hará hasta una hora después de entrar por la mañana o una hora tras 

el término del recreo.  

3. 2. El 2º y 3º Ciclo sólo irán en caso de verdadera necesidad.  

4. En todo momento el profesorado se encargará de que no se produzca ruido por los 

pasillos.  

5. En las salidas de clase se actuará de igual manera, teniendo que acompañar el 

profesor/a encargado del grupo al alumnado hasta el patio.  

6. En ningún caso podrá salir el alumnado al patio sin ir acompañado de un profesor/a. 

 7. Tanto durante el período lectivo como de recreo, los alumnos/as no podrán 

permanecer en las clases sin la compañía de un profesor/a. No podrán transitar solos 

por los pasillos del centro sin la autorización de un maestro/a. En el caso del alumnado 

de infantil, siempre transitarán por el centro con la compañía de un/a maestro/a.  

8.- Cuando un curso tenga que salir del edificio, (Educación Física o cualquier salida) lo 

hará en fila, manteniendo silencio y orden, para no interferir en el normal desarrollo 

de las clases de los demás grupos.  

9. Para conseguir agilizar los cambios de clase, seguiremos el siguiente orden: 

 9.1. El profesorado que la hora anterior al cambio no tenga alumnado (coordinación 

de ciclos y proyectos, reducciones horarias,…), esté realizando refuerzo pedagógico y/o 

alternativa a la religión/valores cívicos y sociales, terminará la actividad unos minutos 

antes de manera que esté en la clase siguiente dos minutos antes de que toque el tono 

musical de cambio de clase.  



 

9.2. El profesorado que en la hora anterior al cambio esté siendo apoyado por el/la 

profesor/a de CAR, no esperará al siguiente profesor/a, el cual estará preparado para 

hacer el cambio dos minutos antes de que toque el tono musical de cambio de clase, 

quedando la misma a cargo del CAR hasta que llegue el siguiente profesor/a.  

9.3. Si el cambio se tiene que realizar en clases de la misma planta, el profesorado se 

intercambiará en cuanto toque la música.  

9.4. Cada profesor/a deberá estar preparado cuando suene la música para agilizar el 

cambio.  

9.5. Se llevará un registro de los retrasos de los cambios para su revisión en el ETCP de 

cada mes.  

 


