
Para
ALUMNADO 
y FAMILIAS

NORMATIVA
ANUAL DE

FUNCIONAMIENTO
CURSO 2022/23

 



06.30 - 07.55 H.                  

06.00 H.                                      

09.30 - 10.00 H.               

10.00 - 12.00 H.

LA DIRECCIÓN Y EL EQUIPO EDUCATIVO SOLICITAN Y AGRADECEN LA
COLABORACIÓN DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO, EN ESPERA DE QUE LAS MISMAS PERMITAN LA
CONVIVENCIA Y FACILITEN LA ESTANCIA DEL ALUMNADO EN NUESTRO
CENTRO. 
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Horario general de funcionamiento 

LA PUNTUALIDAD DEBE SER RIGUROSA Y ASÍ SE EXIGIRÁ COMO PARTE ESENCIAL
DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, RESPONDIENDO SU INCUMPLIMIENTO COMO
FALTA Y ACARREANDO LAS ESTIPULADAS CONSECUENCIAS. 

HORA ACTIVIDAD

14.00 - 14.30 H.                
14.40 - 16.00 H.

16.00 - 18.00 H.                       

18.00 - 18.30 H.

18.30 - 20.30 H.                    

20.30 - 21.25 H. 

21.30 - 23.00 H.

TIEMPO DE LIBRE DISPOSICIÓN (Alumnado ESO
hasta las  22h. con permiso de su tutora)        

 

23.00 - 07.00 H.                                        

1º TURNO DE DESAYUNO

APERTURA DEL COMEDOR

2º TURNO DE DESAYUNO para alumnado con CLASES de TARDE.

ESTUDIO para alumnado con CLASES de TARDE.

1º TURNO DE ALMUERZO para alumnado con CLASES de TARDE

2º TURNO DE ALMUERZO 

 DESCANSO Y ACTIVIDADES 

  MERIENDA

  ESTUDIO GUIADO CON APOYO DOCENTE 

1º TURNO DE CENA 
   2º TURNO DE CENA para alumnado con  CLASES de TARDE 

Hasta 22.30 H. 

 DESCANSO NOCTURNO 



HORARIO LECTIVO 

 El fin último del servicio de Residencias Escolares es
permitir al alumnado seguir un proceso de

escolarización normalizado.
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Es obligatorio asistir a reuniones oficiales.
 

Para el alumnado de mañana el estudio obligatorio será en horario de 18.30 a 20.30 horas.
Para el alumnado de tarde será de 10.00 a 12.00.

 
Se necesitará permiso expreso del tutor/a para hacer uso de la sala de estudio nocturno. 
Los permisos en horario de estudio quedarán totalmente restringidos, salvo justificación. 

 

Lleva los materiales
necesarios para la jornada

escolar.   

ESTUDIOS Y REUNIONES

La asistencia a clase es
obligatoria. Diariamente
se seguirá un control.    

Abandona la Residencia con
la suficiente antelación para
acudir puntualmente a clase.     

 Cierre de
módulos en

horario lectivo,
para su revisión,

limpieza y
desinfección .   

PROHIBIDA LA ENTRADA A LA
RESIDENCIA EN HORARIO ESCOLAR,
excepto el alumnado con  horario
de tarde, debiendo permanecer en

su tutoría, sin acceso a los
módulos.     



 
Se exigirá puntualidad, aseo y ropa adecuada, normas de educación y conductas
apropiadas en un comedor escolar.

La no asistencia al comedor deberá ser comunicada con suficiente antelación. Antes de las
11.00 h. para el almuerzo y antes de las 18.00 h. para la cena o el desayuno del día
siguiente.

Quien requiera dieta permanente deberá aportar la prescripción médica oficial
correspondiente.

Al finalizar la comida, cada residente debe retirar su bandeja (con todo el menaje utilizado) y
colocarla en la zona habilitada para su limpieza. 

Queda prohibido introducir y sacar alimentos y bebidas del comedor.

Prohibido el acceso del alumnado a la cocina y dependencias anexas.

No se permite el acceso al comedor de personas ajenas a la residencia.
 
 

NORMAS GENERALES DE COMEDOR
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En caso de no incorporarse el lunes deberá comunicarse antes de las 11:00 del lunes. Los y las
menores de edad, deberán ser los tutores o tutoras legales. En todo caso, se deberá aportar el
justificante oportuno.

Cualquier abandono del área del complejo educativo deberá ser comunicado y contar con la
autorización del personal de la Residencia, con excepción de las salidas del alumnado de
posobligatoria en horario de tiempo libre (21.00 a 22.30h).

Los permisos en horario de estudio quedarán totalmente restringidos.

Cualquier salida que suponga el abandono de la localidad, se ajustará al siguiente procedimiento:

        a. Alumnado mayor de edad: deberá rellenar y firmar el documento destinado a tal fin y 
 contar con el permiso del personal educativo de servicio.

 
              b. Alumnado menor de edad: necesitará SIEMPRE la autorización de su tutor/a legal y el

permiso del personal educativo de servicio, anotándose en el parte diario.

Cualquier salida que implique uso de vehículo a motor privado, bicicletas, patines o similares, se
adecuará a la normativa vigente (Acuerdo de Consejo de Residencia de 21 de mayo de 1996).

 
 

INCORPORACIÓN, PERMISOS Y SALIDAS
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Horario de incorporación: 
 

 Lunes por la mañana: 
 

A partir de las 7:00h el
alumnado de mañana

para dejar las maletas
en el aula habilitada.  

 
A partir de las 13:30h el

alumnado de tarde. 

Horario de

cierre: viernes

a las 16:00 h.



SITUACIONES DE ENFERMEDAD

 
 
 

En caso de padecer procesos crónicos o
previsibles, o seguir tratamiento médico, se

deberá comunicar aportando informes
médicos oficiales y contar con la provisión de

medicamentos para la continuidad del
tratamiento (y a ser posible traer un envase de
urgencia que depositaremos en la enfermería). 
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El alumnado que por

enfermedad, u otra

causa justificada, no

pueda incorporarse a la

residencia, deberá

comunicarlo con la mayor

prontitud posible. 

El alumnado debe traer su

propio tratamiento médico. 

El alumnado que enferme durante el periodo de
estancia en el domicilio familiar, deberá esperar a su

total restablecimiento antes de su incorporación al
centro.

 
 
 

Cuando un alumno o alumna enferme durante su
estancia en la residencia deberá comunicarlo al

personal educativo de servicio en ese momento, quien
valorará el caso y tomará las decisiones oportunas. 



Es responsabilidad de las personas ocupantes de cada módulo el estado de orden y limpieza del
mismo, así como la conservación del material asignado. Se efectuarán revisiones de orden y
limpieza de módulos y taquillas.

No se permite tener alimentos perecederos (los que necesitan de frío para su conservación) en
las habitaciones.

La ropa sucia deberá estar separada de la limpia, en bolsas de plásticos anudadas. Todas las
semanas será obligatorio llevar a casa esas bolsas, así como la ropa de cama y toallas, para
proceder a su limpieza.

El alumnado deberá estar inexcusablemente en su habitación a las 23.00 h., momento en que se
procederá a pasar lista. 

El uso de teléfonos móviles, portátiles, altavoces, tabletas, etc., no perturbará el horario de estudio
y/o descanso nocturno.

Al abandonar la Residencia el alumnado deberá asegurarse de que las luces, aparatos eléctricos,
grifos/duchas, etc. de su módulo se encuentran apagados o cerrados. Los viernes se asegurarán
además de dejar cerrados los ventanales.

No se permite el alojamiento conjunto de parejas sexo-afectivas. 

 
 
 
 

ESTANCIA EN MÓDULOS Y VISITAS

La Coordinación del servicio de alojamiento estará a cargo de las monitoras y monitores,
quienes asumirán todas las tareas relativas a la acomodación.

La distribución inicial se realizará atendiendo a turnos de clases, estudios cursados, localidad de
origen y otros criterios considerados oportunos. 

Los módulos son el espacio personal de estancia, aseo, estudio y descanso de sus ocupantes,
debiéndose respetar el silencio necesario para permitir el descanso y estudio.
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- El horario de atención al público en Secretaría será de 10,30 a 13,00 h.
 

- El horario de reprografía (fotocopias, encuadernación…) se establecerá en función de la disponibilidad del
personal encargado de la misma, y las copias serán abonadas en el acto.

 
 
 

SERVICIOS DE LA RESIDENCIA

BIENES MATERIALES Y ENSERES

La residencia NO se hará responsable del dinero ni objetos de valor del alumnado. 

En algunos casos, la residencia podrá autorizar la tenencia de material escolar específico propio
(ordenadores, bicicletas, etc.) o de cualquier otra índole en sus dependencias, NO asumiendo ninguna
responsabilidad en la custodia del mismo.

Todos los bienes de la residencia deben ser utilizados correctamente, por lo que, en caso de deterioro
debido a su uso incorrecto o desaparición del mismo, la responsabilidad recaerá en:

1º.- Estudiante causante del hecho.
2º.-  En caso de que se desconozca la persona causante, y si se produce en el dormitorio que comparte, se

hará responsables a los alumnos/as de dicho dormitorio o del módulo.
3º.-En caso de que el daño se produzca en las dependencias comunes, será responsable todo el alumnado

residente.

Se prohíbe la tenencia y uso de electrodomésticos (televisores, infernillos, estufas, cafeteras, sandwicheras,
etc.), siendo retirados los que se encuentren y devueltos cuando la Jefatura de Actividades considere
oportuno. Se permiten antimosquitos eléctricos, radios o aparatos de música provistos de auriculares o a un
volumen adecuado, a efectos de no perturbar la convivencia entre residentes.

Una vez instalados los ventiladores de techo, el alumnado deberá retirar el correspondiente mando a
distancia para su funcionamiento. Para ello, deberán abonar la fianza que para curso acuerde el Consejo
Escolar. La pérdida o deterioro de dicho mando conllevará la pérdida de la fianza. 
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CORRECCIÓN DE CONDUCTAS

Este conjunto de normas de funcionamiento intenta articular la convivencia en la Residencia. El
incumplimiento intencionado de estas normas supone, por tanto, una alteración de la misma que
es necesario corregir, siguiendo el siguiente procedimiento:

a) Cuando algún miembro del equipo educativo detecte una conducta inapropiada comunicará al
alumno/a la misma, tomando las medidas oportunas para su corrección, y/o comunicará al tutor/a

lo sucedido para su actuación.
 

b) Las conductas contrarias a las normas de convivencia serán registradas y notificadas
mediante amonestación por escrito. 

 
c) Las faltas de convivencia serán comunicadas a la Jefatura de Actividades. Cuando sean

reiteradas o su gravedad así lo requieran. La Dirección o la Comisión de Convivencia determinará la
corrección de las conductas, siguiendo los cauces oficiales establecidos.

El equipo educativo del centro es consciente de la imposibilidad de recoger todas las incidencias y
eventualidades que pueden suceder, por lo que recomienda al alumnado que consulte en el ROF
(Reglamento de Organización y Funcionamiento) sobre todos aquellos aspectos no contemplados
en este documento. Igualmente anima a todos los sectores que convivimos en la residencia a
formular cuantas sugerencias puedan ayudar a mejorar la convivencia y el funcionamiento del
centro. 

 

15 de septiembre de 2022. 
 
 
 

Nota: Los horarios y normas aquí contenidos podrán sufrir variaciones por necesidades de
funcionamiento, siendo las mismas oportunamente comunicadas al alumnado.
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