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NORMAS A SEGUIR DE MANERA UNÁNIME POR 

EL PROFESORADO DEL I.E.S. JOAQUÍN LOBATO 
 

 

Este documento recopila las principales normas que debe cumplir el alumnado del 

I.E.S. Joaquín Lobato para que se sigan de manera efectiva. Ante cualquier duda, 

consultar con el equipo directivo: 

 

 

1. Las aulas deben mantener una adecuada ventilación para minimizar los riesgos 

de contagio por COVID. 

2. Las aulas deben mantenerse limpias y ordenadas, manteniendo los pupitres en 

orden y con la colocación establecidos por el tutor/a del grupo. En caso de 

cambiar el orden en alguna materia, al finalizar la clase, se deberán dejar como 

estaban organizados. 

3. El alumnado deberá respetar los sitios asignados por el tutor/a del grupo, y a tal 

efecto se dejará una plantilla en la mesa del profesor para su conocimiento por el 

equipo educativo. Si algún docente permite algún cambio de sitio, al finalizar la 

clase deberá ubicar al alumnado en su sitio. 

4. En el aula no se puede comer ni beber. Si algún alumno/a desea beber agua, debe 

salir al pasillo para hacerlo, siempre con el permiso del profesor/a, siempre que 

esté totalmente despejado. 

5. El desinfectante, el papel y la loción hidroalcohólica, sólo podrán usarse bajo 

supervisión y permiso del profesor/a y sólo para el fin encomendado. 

6. El uso del móvil y de aparatos electrónicos (mp3, auriculares,…) está prohibido 

en horario lectivo, salvo si se van a usar con un fin pedagógico, siendo el 

profesor/a el responsable de su adecuado uso por parte del alumnado, 

supervisando que no tome grabaciones ni las comparta en redes sociales. 

7. Si un profesor/a ve el móvil de un alumno/a (lo usa para ver la hora, para 

cargarlo en clase, para apagarlo sin permiso,….), deberá pedírselo al alumno/a 

que lo deberá entregar al profesor/a apagado, para que posteriormente lo 

entregue en jefatura de estudios o dirección. 

8. El alumnado no puede bajar al baño sin permiso. Por eso no podrá bajar ni en los 

10 primeros minutos de clase ni en los 10 últimos minutos, ya que no se le dará 

la llave para que entre al baño. 

9. A cuarta hora el alumnado no podrá bajar al baño hasta las 12:30 horas, ya que 

se limpian y se desinfectan tras el recreo, y hay que esperar a que se seque el 

suelo para que no se ensucie de manera inmediata. 
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10. Las guardias en el aula son horas lectivas del alumnado, por lo que deberán 

hacer la tarea que tengan o aprovechar el tiempo de manera pedagógica, por lo 

que no pueden jugar a juegos de azar, ni usar los móviles libremente sin la 

debida justificación y supervisión. 

11. Las guardias que se hagan en el chillout, son también horas lectivas del 

alumnado, por lo que deben tener la misma consideración que las de clase. Por 

lo tanto, deberá permanecer el grupo en la misma zona para ser controlado por el 

profesor/a responsable de la guardia, no se podrá usar el móvil libremente ni se 

podrá ir a comprar a cafetería ni se podrá jugar a juegos de azar. 

12. El alumno no puede bajar a la cafetería en los cambios de clase sin el 

correspondiente permiso del profesor/a, ya que deben encargar el desayuno antes 

de comenzar la jornada lectiva o bien en el recreo. 

13. En los recreos, y mientras esté en vigor el protocolo COVID, el alumnado 

deberá respetar las zonas establecidas por niveles para minimizar los riesgos de 

contagio por el COVID. 

14. El alumno no podrá deambular por el centro, usando únicamente las escaleras 

asignadas a cada nivel educativo y dirigiéndose de un lugar a otro del modo más 

inmediato posible, respetando siempre el protocolo COVID. 

15. El uso de capuchas, gorras, gorros, o cualquier elemento que cubra la cabeza del 

alumnado no está permitido en el recinto educativo, para posibilitar la inmediata 

identificación del alumnado en caso necesario. En caso de que  haga mucho frío 

se puede ser flexible con esta norma, que debe cumplirse escrupulosamente 

siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten. 

16. El alumnado no debe salir del aula en los intercambios de clase. Debemos 

hacerles ver que deben cumplir esta norma, aplicando las medidas correctoras 

que sean necesarias en caso de reiteración en el incumplimiento de esta norma. 

17. Cuando un grupo salga de su aula, el profesor/a deberá cerrar el aula con llave 

para evitar que se puedan producir hurtos o deterioros en el aula. 

18. En caso de detectar un mal uso o deterioro del material educativo, se deberá 

comunicar inmediatamente al equipo directivo para intentar identificar al autor 

de dichos desperfectos. 

19. A todo alumno/a que sea expulsado del aula, se le deberá poner el 

correspondiente parte disciplinario cuando sea posible, sin demorarlo mucho en 

el tiempo, imprimiendo una copia en papel, firmarlo y entregarlo en jefatura de 

estudios para que pueda ser tramitado. 

20. El alumnado no podrá permanecer en las aulas sin supervisión ni antes de sonar 

el timbre a primera hora, ni durante los recreos, ya que podrían producirse hurtos 

o desperfectos y no podríamos identificar a los responsables. 
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21. Los alumnos son responsables de los desperfectos o deterioros que ocurran en su 

aula, por lo que deberán velar por el adecuado uso del material y mobiliario 

educativo. 

22. El alumnado es el responsable de los libros de texto que reciben en régimen de 

préstamo, y que deben devolver al finalizar el curso escolar. En caso de 

deterioro o de extravío, la familia deberá reponer los libros de texto 

correspondientes. 

23. Es muy importante que todos apliquemos estas normas de manera unánime para 

conseguir la efectividad de las mismas. 

 

Muchas gracias y mucha fuerza para lo que nos queda… 

 
 


