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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NORMAS DE CONVIVENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.        CURSO 2020/2021. 
 
Para ampliar esta información, el profesorado interesado puede consultar el ROF y el 
Protocolo COVID en la página web del centro o dirigirse a la Jefatura de Estudios 
para su consulta impresa. 
 
1. La entrada al centro se realizará desde las 8:00 hasta las 8:10 horas con el 

siguiente escalonamiento: 
- 8.00: acceso al centro de los niveles de postobligatoria (1º y 2º de bachillerato 

y Ciclos Formativos) 
- 8.05: acceso al centro de 3º y 4º de ESO. 
- 8.10: acceso al centro de 1º y 2º de ESO. 

 
*Las clases comienzan cuando el alumnado de todos los niveles se encuentre 
instalado en su aula correspondiente, en el tiempo de espera debe permanecer 
en el pupitre que tenga asignado trabajando. 
* En el caso de que varios hermanos/as pertenezcan al alumnado del centro, 
accederán todos cuando se incorpore aquel que deba entrar antes. 
* El alumnado usuario del transporte escolar entrará en el primer turno y se 
dirigirá a su aula y pupitre asignado. 

 
Se posibilitará la entrada al centro desde dos puertas sitas en la calle Maestro José 
Valdera. Por la puerta principal accederá todo el alumnado de ESO y por el 
portón junto al edificio de La Estación que da acceso a las pistas deportivas, 
accederá postobligatoria (Bachillerato y Ciclos) 
 

2. La salida del alumnado se llevará a cabo, del mismo modo, escalonadamente: 
- 14.20: salida del centro de 1º y 2º de ESO 
- 14.25: salida del centro de 3º y 4º de ESO 
- 14.30: salida del centro de enseñanzas postobligatorias. 

El siguiente plano ilustra la ubicación de las entradas y salidas por niveles: 
     
 
El sistema de megafonía sonará en cada una de las entradas y salidas, explicitando 
los niveles que deben hacerlas a cada hora.   
Un timbre marcará el comienzo y el final de cada clase y del recreo. 

 
 
 

3.  Se exige máxima puntualidad al alumnado. En caso de que un alumno/a llegue 
al centro después la hora que le corresponde, debe apuntarse en el cuadrante 
que se encuentra en el mostrador de entrada del centro (aplicándose solución 
hidroalcohólica y usando su propio bolígrafo) Este alumnado perderá el derecho 
a incorporarse a la clase y deberá permanecer hasta el toque de timbre que 
indica el comienzo de la segunda hora, en la sala de estudios anexa a los 
despachos del Equipo Directivo. 
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4. El profesorado y el alumnado, cuando este se vea obligado a hacerlo, debe 
realizar los cambios de clase con puntualidad, dada la dificultad añadida por la 
circunstancia que vivimos, asegurando así que el alumnado cumple las normas 
que se le han impuesto y se desplaza con celeridad, sin interaccionar con otros 
alumnos/as y siguiendo el flujo marcado por las flechas de colores en paredes, 
suelos y puertas. El alumnado que no precise cambiar de aula, debe permanecer 
durante los intercambios dentro de las mismas, no saliendo al pasillo mediante 
ningún concepto. Así mismo, durante el transcurso de las clases, el profesorado 
tiene la obligación de asegurar el máximo silencio posible, con el objeto de 
propiciar un ambiente de trabajo adecuado al resto de la comunidad educativa. 
Téngase en cuenta que las puertas y ventanas estarán siempre abiertas y 
debemos facilitar la concentración del alumnado y de los docentes que estén 
impartiendo clase. 
No se puede permitir salir de clase antes del toque de timbre, para no perturbar el 
trabajo en otras aulas, a excepción de producirse una situación extraordinaria, 
sirva como ejemplo la realización de un simulacro, dentro del plan de evacuación 
del centro. 
 

 
5. El recreo tendrá lugar entre las 11.00 y las 11.30 horas. Cada aula tiene asignado 

una flecha de un color que indica la dirección del flujo de salida al patio, que 
coincide con el itinerario dispuesto para el plan de evacuación. Los alumnos y 
alumnas deben salir ordenadamente, siguiendo dicho itinerario. 
Durante el recreo, los diferentes subgrupos tendrán asignada una zona en el 

patio señalizada con un cono, debiendo evitar que salgan de dicha zona para 

evitar que interactúen con otros grupos de convivencia. En el siguiente plano, 

quedan señaladas las zonas sectorizadas del patio y los subgrupos que deben 

permanecer en 

ellas:

 



 

  
 
 

                                                              CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                        I.E.S. “Gerena”  
 

                      I.E.S. GERENA 

C/ Maestro José Valdera Gil, s/n  41860 Gerena (Sevilla)  Telf.: 955622943  Fax: 955622945 

Página web: http://www.iesgerena.es  Correo electrónico: iesgerena@iesgerena.es 

*La cafetería permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. 

*Las fuentes han sido clausuradas, al ser consideradas focos de contagio. Por este 

motivo y el anterior, el alumnado debe traer los alimentos que vaya a consumir de 

su casa y llevar botellas de agua u otros recipientes que la contengan 

debidamente marcados o etiquetados con su nombre.  

6. El alumnado hará uso de los aseos cuando sea indispensable. Pedirá permiso al 

profesor o profesora que se encuentre en el aula, se dirigirá a los conserjes, que 

lo/la  apuntarán  en el cuaderno oportuno. No se le dará llave del servicio, se 

dirigirá a los aseos y esperará a que el alumno/a que esté dentro salga para  

acceder y hacer uso de ellos. 

 
7. Al término de la jornada, las clases deberán permanecer ordenadas y limpias, las 

ventanas cerradas, las luces y los dispositivos electrónicos apagados y las sillas 
colocadas por los alumnos y alumnas encima de las mesas, para facilitar la 
limpieza del aula. De todo ello deberá asegurarse el profesor que ocupa el aula a 
última hora. 
 

8. En lo referente a la seguridad e higiene del personal docente y del propio 
alumnado, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
- Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el alumnado como el personal 

docente. El mal uso de la mascarilla o la ausencia de la misma supondrá un 
apercibimiento inmediato por parte del profesor/a que esté impartiendo clase 
y una sanción impuesta por el Equipo directivo. Debemos hacer consciente al 
alumnado desde el primer momento, que la mascarilla es el único medio de 
protección del que disponemos, ante la imposibilidad de mantener la 
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

- Desde el momento en que un alumno o alumna ocupa una mesa y una silla 
en el aula, debe responsabilizarse de su higiene y su desinfección, siendo 
obligatorio que realice su limpieza antes de abandonar el puesto para que lo 
ocupe otro/a alumno/a. Del mismo modo procederá a realizar la higiene de 
manos cuando el profesor o profesora se lo indique, no debiéndose negar a 
hacerlo. 

- Cada aula dispone de un dispensador de gel hidroalcohólico para la higiene 
de manos, un limpiador desinfectante para la limpieza de mesa, silla y otros 
elementos del aula y un rollo de papel para llevarla a cabo. Todos marcados 
con el número del aula en que están ubicados. El alumnado no usará el 
material de higiene y desinfección sin la supervisión del profesorado. En cada 
tutoría se asignará una comisión covid de aula. 
 A continuación, se incluye una tabla en la que se distinguen los miembros 
integrantes y se detallan sus funciones: 
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CARGO NÚMERO DE 
COMPONENTES 

FRECUENCIA 

VENTILACIÓN 1 En medio de cada sesión. 

HIGIENIZADO DE 
MANOS 

1 Antes de comenzar y 
cambios de aula. 

LIMPIEZA DE PUPITRES 3 Cambio de aula, antes del 
recreo y antes de salir. 

DIARIO DE HIGIENE 1 Durante la jornada. 

 
- El alumnado no podrá compartir material con el resto de sus compañeros y 

compañeras. 
- El alumnado no tocará sin supervisión ningún material que se encuentre 

dentro del aula. Los materiales tecnológicos se limpiarán antes de cada sesión 
con ayuda del alumnado. 

- En la medida de lo posible, intentaremos mantener “grupos de convivencia” 
evitando el contacto con otros grupos e intentando que pasen el mayor 
número de horas en su aula de referencia, pudiendo incluso no desplazarse a 
aulas específicas en algunas horas, si el profesorado que imparte estas 
materias lo considera posible.  

- Los padres, madres, tutores legales y personas autorizadas por estos, no 
accederán al centro salvo que hayan sido avisados o citados por el personal 
docente. Se priorizará el uso de vídeo conferencias para la interacción de 
familias y personal docente en las tutorías o entrevistas oportunas. 

- Cuando un alumno/a inicie síntomas especificados en el protocolo covid 
asociados a esta enfermedad, será conducido al “aula burbuja” (número de 
aula) con normalidad y sin estigmatizar. El profesor o profesora volverá a su 
aula, habiendo avisado al profesor de guardia, que a su vez lo comunicará al 
Equipo directivo. El alumno/a esperará en dicho espacio a ser atendido. 

- Se han reagrupado los departamentos didácticos para obtener aulas de 
tamaño medio y pequeño que puedan servir para implementar medidas 
contra un posible contagio, haciendo posible que el alumnado no tenga que 
permanecer en los pasillos para ser atendido por el profesorado o albergar al 
alumnado en otras circunstancias. 

- Cuando sea posible, se mantendrá la distancia de 1,5 metros para evitar 
aglomeraciones de personal docente o alumnado, quedando así prohibidas 
actividades grupales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en 
el interior del centro. 

- Los tutores y tutoras deberán informar a su grupo clase de estas medidas de 
forma rigurosa. 

 
9. Para justificar las faltas de asistencia del alumnado, los tutores y tutoras de cada 

grupo facilitarán a sus alumnos y alumnas, así como a las familias, un modelo de 
justificante de faltas del que dispone el centro para tal efecto. Si el alumno/a no 
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asistiera a un examen, deberá aportar un justificante médico para poder hacer el 
examen fuera de la fecha fijada por el profesor/a de la materia. 
 

10. Las faltas de asistencia del alumnado serán registradas en Séneca por el profesor 
o profesora al comienzo de la clase, cuando pase lista. Del mismo modo, deberá 
registrar la falta (F) retraso (R) o salida al servicio (S) del alumnado, en el parte de 
faltas que encontrará en la mesa de cada aula, durante todas las horas que 
imparta clase. Este último parte será custodiado por un alumno o alumna 
encargado del mismo que lo recogerá al comienzo de la jornada escolar en la 
conserjería y lo devolverá a la misma, al término de las clases cada día. Nunca 
saldrá dicho parte del centro. El tutor/a también designará a un alumno/a de su 
grupo para que sea el encargado de llevar un cuaderno que contiene el 
calendario en el que cada docente deberá registrar todas las fechas en las que el 
grupo efectuará las distintas pruebas de evaluación, teniendo en cuenta las que 
ya se encuentran fijadas para evaluar otras materias, a fin de evitar, en la medida 
de lo posible, la acumulación de actividades evaluables en una misma semana.  

 
11. Si el profesorado se percata de la ausencia en su clase de un alumno o alumna 

que ha asistido las horas previas, deberá hacérselo saber al profesorado de 
guardia, mediante el delegado/a de clase. El profesor/a de guardia deberá 
intentar localizar al alumno/a en el centro y ponerlo en conocimiento del Equipo 
Directivo. El profesor/a que se haya percatado de la ausencia del alumno/a será 
el responsable de ponerle el apercibimiento correspondiente. 

 
12. Solo puede salir del centro dentro del horario lectivo el alumnado mayor de edad, 

mostrando el carné oportuno que será facilitado por el Equipo Directivo al 
comienzo del curso. El alumnado mayor de edad también podrá salir del centro 
durante el recreo, utilizando el mismo procedimiento. El resto de alumnado 
menor de edad no podrá abandonar el centro durante la jornada escolar. En 
caso de necesidad, al encontrarse enfermo o por otro motivo justificable, el 
alumno/a pedirá permiso a su profesor o profesora para que le dé la tarjeta para 
salir del aula y pueda dirigirse a la sala de profesores, donde el profesorado de 
guardia se encargará de ponerse en contacto con la familia, utilizando el fichero 
que se encuentra en la sala de profesores donde se facilitan los números de 
teléfono del alumnado. Una vez establecido el contacto, solo podrá llevarse al 
menor la persona cuyo nombre y DNI esté registrado en el fichero de la sala de 
profesores, donde el profesor de guardia encontrará la hoja correspondiente al 
alumno o alumna en la que la familia autoriza a una serie de personas para 
recoger a su hijo/a. De no encontrarse registrada la persona en este fichero, no 
podrá llevarse al menor bajo ningún concepto.   

13. Solo se procederá a la expulsión del alumnado del aula, cuando este impida con 
su comportamiento y actitud el desarrollo normal de la clase. No está permitido 
mantener a un alumno/a expulsado en la puerta del aula. Cuando el profesor o 
profesora decida expulsar a un alumno/a, debe rellenar el modelo de 
apercibimiento del que dispone el centro, en el que se le permite ponerle tarea, 
para que baje a Jefatura de Estudios, acompañado por el delegado/a de clase 
que portará el parte y lo entregará allí. 
 

14. De igual modo, cuando el alumnado del centro infrinja el cumplimiento de las 
normas del mismo, el profesorado podrá proceder a ponerle un apercibimiento. 
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Para ello, una vez rellenado el modelo del centro, debe hacerle una copia. El 
original será entregado en Jefatura de Estudios y la copia será depositada en el 
casillero del tutor/a del alumno/a. Es fundamental para que finalice el proceso, 
grabar el apercibimiento en Séneca; de no ser así, este carecerá de toda validez. 

 
15. La Jefatura de Estudios decidirá, en función de las conductas contrarias o graves 

infringidas, la expulsión del centro del alumno apercibido, así como la duración 
de la misma. Cuando un alumno/a es expulsado, bien fuera del centro, o bien en 
los despachos del Equipo Directivo, el equipo docente del mismo tendrá la 
obligación de rellenar un cuadrante para asignarle tarea de cada una de las 
materias, para ser realizadas durante el periodo de expulsión. La Jefatura de 
Estudios se pondrá en contacto con el tutor/a para que en el menor plazo posible 
recoja estas tareas y las entregue a Jefatura. Para agilizar el proceso, podrá 
contactar mediante correo electrónico o Séneca con los profesores y profesoras 
que imparten las distintas materias en su grupo, que deberán colaborar con la 
mayor premura. Al término del periodo de expulsión, el alumno/a deberá aportar 
el trabajo completo al miembro del equipo directivo que se encuentre de guardia 
a las 8.00 h. del día de su incorporación. 

 
16. Queda prohibido terminantemente el uso de móviles y aparatos electrónicos en 

el centro. En caso de incumplimiento, el profesor o profesora pedirá el aparato al 
alumno/a para depositarlo en Jefatura de estudios, además de sancionar al 
alumno poniéndole un apercibimiento. Solo podrá recoger el dispositivo un 
familiar o tutor legal del alumno/a. En caso de no ser recogido por la familia, el 
equipo Directivo arbitrará las medidas oportunas para su devolución. Del mismo 
modo, no está permitido comer ni beber en clase, así como mascar chicle o el uso 
de correctores líquidos que puedan afectar al mantenimiento del mobiliario del 
aula. 

 


