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FUNCIONAMIENTO ETAPA SECUNDARIA 2022/2023 

 
 A continuación tienes una serie de normas sobre el funcionamiento del edificio de 

secundaria: 

-   USO DE LA AGENDA: 

● Traer la agenda a diario al centro es obligatorio. El no venir al centro con la 

agenda es susceptible de ser sancionado por falta leve. 

● No entregar la agenda al profesor que te la pida tendrá como consecuencia 

inmediata, al menos,  la puesta en conocimiento de la familia del hecho por parte de 

Jefatura de Estudios. 

● Si pierdes la agenda tendrás que encargarte de traer una por tu cuenta que tenga 

características similares a la que te entregó el centro. 

- HORARIO:  

● De 8:20h a 15:25h lunes y miércoles (4ºESO solo los lunes) y de 8:20 a 14:30 

martes, jueves y viernes (4º ESO también los miércoles).  

 

- RECREOS:  

● Hay dos recreos cada día: 10:10h a 10:25h y de 12:15h a 12:40h. 

● Cada grupo tendrá un espacio asignado en las pistas deportivas entre el edificio 

de secundaria y el gimnasio. 

● Si necesitas usar los baños puedes entrar a los que hay en la planta baja del 

edificio, pero no puedes permanecer en ellos. Tampoco debes acudir a los baños del 

gimnasio. Comedor o del edificio de primaria. 

 

- ENTRADAS Y SALIDAS:  
● Las entradas y las salidas se realizan por la c/Ribadeo, fuera del horario de inicio 

y fin de las clases tienes que hacerlo por la c/ Ribadesella. 

● Si llegas tarde al centro tienes que pasar por secretaría y firmar el registro de 

entrada, se te entregará un resguardo para que se lo des al profesor con el que tengas 

clase o al profesor de guardia. Te recordamos que acumular retrasos se convierte en una 

falta leve. 

● Si llegas a clase una vez iniciada no podrás acceder a la misma y permanecerás 

en el aula de guardia hasta que comience la siguiente sesión. 

● En el caso de tener que abandonar el centro dentro de la jornada escolar tienes 
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que llevar una nota en la agenda que así lo indique, mostrársela al profesor con el que 

tengas clase, este te permitirá la salida a secretaría, donde se fotocopiará la agenda, 

abandonando el centro por la c/Ribadesella. 

 

- SALIDA DE LAS AULAS: siempre que abandones el aula en el que tengas clase 

tienes que llevar contigo un “pase de permiso de salida de aula”. 

 

- BAÑOS: como comentábamos antes, puedes acudir durante el recreo a los 

baños del edificio de secundaria y en caso de urgencia, durante las clases con el 

correspondiente “pase de permiso de salida de aula”. Durante los cambios de clase no 

puedes ir al baño, al menos que lo autorice un profesor.  
 

- ENFERMERÍA: si tienes que acudir a la enfermería debes pedir permiso al 

profesor con el que tengas clase para que te facilite un “pase de permiso de salida de 

aula”. La enfermera te facilitará un resguardo de “control de enfermería” para que se lo 

entregues al profesor correspondiente.   

 

- TAQUILLAS: desde secretaría os avisarán para llevar a cabo el alquiler de las 

taquillas. Podrás hacer uso de tu taquilla antes de la primera hora de clase, en los recreos 

y al finalizar la jornada, nunca entre clases.  

 

- TIMBRES: Suenan dos timbres, uno que indica el final de la clase y otro el inicio 

de la siguiente. 

 

- EXÁMENES: los profesores avisan con suficiente antelación de las fechas de los 

exámenes para que te puedas organizar. En el caso de ausencia sobrevenida que impida 

la realización del examen, el primer día de tu reincorporación a las clases tienes que 

traer un justificante de tu familia que indique el motivo de la ausencia, repitiéndose el 

examen al día siguiente. Si no se cumplen estas condiciones, no habrá oportunidad de 

realizar el examen dándose por no superado. 
  

- MÁQUINAS VENDING: podrás hacer uso de las máquinas solo en los recreos.  

 

- MÓVILES: no están permitidos en los centros educativos según el decreto de 

convivencia 32/2019 de la Comunidad de Madrid. 
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- ASCENSOR: el ascensor es de uso exclusivo del alumnado que así lo requiera, 

siempre y cuando vaya acompañado de un profesional del centro.  

 

- ESCALERAS: las subidas y las bajadas se realizarán por la escalera principal, 

quedando la escalera del ascensor sin uso. 
 

 


