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LAS NUEVAS NORMAS SOBRE EL USO DEL MÓVIL 
EN PAU VILA: LAS PRIMERAS SEMANAS  

En el instituto Pau Vila se ha implantado una nueva norma, se ha 
prohibido el uso o exhibición de los móviles en cualquier parte del 

recinto escolar sin la autorización de un profesor o profesora 

Los alumnos/as del Instituto Pau Vila han quedado muy         
sorprendidos ante esta nueva norma (que ha sido enviada a          
los padres por correo) en la que queda totalmente prohibido el           
uso o exhibición del móvil incluso en el horario del recreo, aún            
así, hay alumnos que continúan haciendo uso de este a          
escondidas, en sitios como en el lavabo. 
Debido a que este año el reglamento sobre el uso del móvil es             
más estricto los alumnos no tienden a sacarlo en clase, por           

tanto, aún no se sabe nada de que por el momento se haya requisado ningún móvil. 
Si a algún alumno/a hace uso del móvil y algún profesor/ora lo            
ve automáticamente se le requisa el móvil hasta el final del día            
y envían un GIA a los padres, esto solo ocurre si es la primera              
vez.  
Si a algún alumno/na se le requisa el teléfono por segunda           
vez ya que está haciendo un mal uso de este, se llamará a             
casa y los padres tendrán que hacerse cargo de venir a           
recogerlo. 
También puede haber una tercera vez, si esto ocurre, el móvil           
queda requisado una semana, siempre y cuando los padres estén de acuerdo, si no lo están                
el alumno/na estará expulsado del centro durante un periodo de tres días. 
Estas normas al parecer no se aplican a los profesores, ya que ellos sí pueden utilizar el                 
móvil en clase para uso didáctico. 
 
Tras hablar con varios alumnos, hemos recopilado diferentes opiniones hechas desde           
diferentes puntos de vista. Hemos visto que todas estas coinciden en que el hecho de que                
esté prohibido también en la hora del recreo y en todos los recintos del instituto es muy                 
exagerado. Pero, por otro lado, esto también sirve de ayuda para que las personas puedan               
relacionarse más, ya que la gran mayoría de adolescentes están pegados como lapas a              
estos aparatos. 
 
Después de haber visto de primera mano cómo están yendo las cosas en este instituto               
hemos llegado a la conclusión de que esta nueva normativa puede llegar a tener ‘éxito’ en                
ayudarles a relacionarse más, y es una lástima que se haya tenido que llegar a este                
extremo para sacar a estos adolescentes de la paredes interminables de la perversa             
tecnología y de las redes sociales en las cuales  están atrapados. 


