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Las nuevas normas del uso del  móvil en el Pau 
Vila : CRÓNICA DE LAS PRIMERAS SEMANAS 

 

Como ya deben saber nuestro instituto ha cambiado, ahora hay nuevas normas 
que impiden aún más la muy preciada( para algunos estudiantes) utilización del 
móvil en el recinto escolar. 

Estas nuevas normas implantadas en el último curso 19/20, las conocimos a través de 
nuestro tutor Ferran Peris ,quien medio disfrutó al dictar las opresivas normas. 
Realmente varios estudiantes ya sabían lo que se les venía, porque un mail enviado por 
el  centro ya avisaba a nuestros padres y madres de las nuevas 
normas que iban a implantar acerca de nuestros dispositivos 
portátiles tan preciados. 

Las nuevas normas son: si un profesor o profesora te 
detecta mostrando (sin la necesidad de que esté 
encendido) el móvil en una clase se te será retirado y podrás ir a recuperarlo al 
final de clases,  ¡pero solo la primera vez! Si te vuelven a coger con el móvil 
expuesto quien tendrá que ir a recogerlo serán tus padres o tutores i siendo 
sinceros nadie quiere eso, porque te enfrentas a un castigo peor por parte de tus 
padres. Pero si se te ocurre mostrarlo una tercera vez se te será retirado durante 
una semana y tendrán que ir a buscarlo tus padres, a no ser que ellos digan que 
no puedes esperar una semana para recuperarlo se te será expulsado 2 días. 

Antes, como es lógico, no se podía usar el móvil dentro del centro  exceptuando 
algunos lugares, pero ahora es todo el recinto escolar (es decir: el patio, la 
cantina, los pasillos, etc.)  donde no se puede utilizar. Pero para los más 
necesitados hay ciertas soluciones, como irse a rincones oscuros donde la vista de 
los profesores no llega aunque  no es lo más seguro ya que no solo hay 
“moviladictos” sino que hay todo tipo de “delincuentes” (fumadores, gente que 
se pega, entre otras actividades que el centro penaliza con severidad). Otra 
solución es meterse dentro de los cubículos del baño para poder jugar, el 
problema es el olor  y  la  suciedad. 

Al principio nadie se tomó bien la mala noticia, pero realmente semanas después 
algunas personas como nosotros  no notamos la diferencia del año pasado. 



Quizás  alguien que se lo tome más en serio y  siente cómo si su 
diversión se hubiese  terminado dentro del recinto pero esto lo 
podrán ver más adelante en las opiniones sobre las nueva normativa 
del móvil. 

Algunos alumnos hemos visto a los profesores usar el el teléfono 
durante las clases y en la sala de profesores, ellos dicen que lo usan 
como utensilio de trabajo pero no creo que esto sea totalmente 
verdad. 

A  algunos alumnos se les ha requisado el móvil ,sobre todo entre clase y clase, 
pero en algún caso excepcional a un alumno le sonó el teléfono en medio de la 
clase y fue requisado por el profesor. 

En el instituto hay ciertos alumnos astutos y temerarios que han utilizado el móvil 
en rincones  o dentro del edificio durante el patio.  Pero alumnos que utilicen el 
celular dentro del recinto hay muy pocos. 

La gran mayoría de alumnos no utiliza el móvil durante el patio ya que hay 
profesores por todo el patio observándonos. 

Esa  minoría de alumnos se arriesgan tener que ir a recoger su teléfono móvil en 
secretaría a las dos y media y si no se andan con cuidado la segunda vez que les 
requisan el móvil el tutor manda un GIA a los padres del alumno/alumna. 

Hemos hecho una serie de preguntas a alumnos durante el patio y las 
conclusiones son las siguientes: 

A algunos alumnos mayores les afecta negativamente ya que no pueden hacer lo 
que habitualmente hacían. También nos han dicho algunos que esta prohibición 
les ayuda a trabajar mejor en las clases y a socializar mucho más y así no caen en 
la tentación de abrir el móvil. 

Hemos escuchado que alumnos que nunca traían el móvil ya no lo podrán traer 
más. A los alumnos de nuevo año no les afecta tanto esta norma ya que en la 
primaria tampoco se podía traer.  Hay alumnos que afirman haber visto a otros 
alumnos utilizar el móvil ilegalmente a costa de los profesores.  

También ciertos alumnos han utilizado el móvil en clase para mirar la hora en vez 
de traer un reloj de muñeca. 


