
 

 
 

 

A todas las familias de la Comunidad educativa: 

Estamos en el tercer curso de vida del instituto, éste ha ido creciendo, y cada vez más                 
alumnos y alumnas, profesorado y familias trabajamos y convivimos en él. 

Por eso, y aunque consideramos que la convivencia en el centro educativo es buena,              
creemos conveniente recordar a todos los miembros de la comunidad educativa           
algunas normas: 

● Los alumnos y alumnas del instituto no pueden salir del centro si no es              
acompañados de madre, padre o tutor legal. Excepcionalmente podrán salir del           
centro si presentan una autorización escrita firmada por madre o padre. Dicha            
autorización puede descargarse de la página web del instituto. 

● Los alumnos/as no pueden salir de sus aulas en el cambio de clases. 

● Una vez que se han reformado el patio de recreo y los salidas, los alumnos de                
1º de ESO saldrán y volverán del recreo por la puerta cercana al aula de               
música. 

● Respecto al uso de dispositivos electrónicos. 
○ Las tablets son el instrumento de trabajo de los alumnos/as del instituto. 
○ Los alumnos/as no pueden sacar las tablets al recreo. El recreo es para             

jugar y descansar. 
○ Sólo se podrá utilizar la tablet en el interior de la biblioteca, y sólo para               

trabajar, hacer actividades o estudiar. 
○ En el hall del instituto se realizan las actividades de los recreos            

dinámicos. No puede utilizarse la tablet en ese espacio. 
○ Desde el centro educativo se recomienda que los alumnos/as NO          

TRAIGAN SU MÓVIL al instituto.  
○ Los alumnos/as no pueden utilizar los móviles en ningún espacio interior           

del instituto. 
○ La legislación prohíbe tomar fotografías o videos con cualquier         

dispositivo electrónico, en cualquier espacio del instituto, inv¡cluido el         
patio de recreo. 

● Recordamos también que las familias no pueden ponerse en contacto con sus            
hijos/as a través de sus dispositivos móviles durante todas la jornada escolar,            
incluidos los recreos. Los teléfonos de contacto del instituto son el 976741112 y             
el 976736631. 

Muchas gracias por vuestra colaboración 

 

 

      El Equipo directivo 

 


