
 
 

 El horario de clases es de 8,30h a 14,20h. Se ruega 
puntualidad tanto a la entrada al Centro como en los 
cambios de clase.  

 Las puertas de acceso del IES permanecerán cerradas 
para los alumnos/as de 8,35 a 14,15 h. y solo se abrirán 
para permitir el transito de visitas y para las entradas o 
salidas de alumnos/as autorizadas. Las puertas del 
Centro no se abrirán durante el recreo y los cinco 
minutos que hay entre clases. 

 Los/as alumnos/as que lleguen al Instituto más tarde de 
las 8,35 h por tener que asistir a consulta médica o por 
algún otro asunto familiar, llamarán al timbre y podrán 
pasar al Centro. Presentarán el justificante de la agenda 
escolar en Jefatura de Estudios y después podrán acudir 
a su clase. 

 Los alumnos  tienen TERMINANTEMENTE  PROHIBIDA LA SALIDA DEL CENTRO 
durante el periodo lectivo.  

 En el caso de tener que salir  del centro  (cita médica, asunto familiar, etc.) los 
alumnos/as necesitan  traer  autorización por escrito en la agenda escolar de los 
padres o tutores legales, que deberán  presentar en  Jefatura de Estudios para poder 
salir.    

 Excepcionalmente  los alumnos/as de 1º y 2º Bto. podrán salir del centro a última hora 
cuando falte el profesor correspondiente y siempre bajo la expresa autorización de 
Jefatura de Estudios (esta salida sólo  se realizará pasados los 5 minutos de cambio 
de clase). 

 Igualmente los alumnos de 2º Bto. matriculados en algunas materias,  podrán salir del 
IES bajo  la expresa autorización de Jefatura de Estudios (esta salida solo  se 
realizará pasados los 5 minutos de cambio de clase). 

 Los alumnos en ausencia de su profesor permanecerán en la puerta de su aula hasta 
la llegada del profesorado de guardia. 

 Todo aquel alumnado que sea sorprendido saltando la valla del recinto, o intentando 
causar algún desperfecto en la misma, tendrá que explicar su actuación ante sus 
padres y será sancionado con TRES DÍAS de suspensión de su derecho de asistencia 
al Centro. 

 Los alumnos que utilizan transporte escolar, desde el momento que suben al autobús 
tienen la misma consideración y normas del Centro. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS PARA ALUMNOS/AS 


