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LAS NUEVAS NORMAS SOBRE EL USO DEL MÓVIL 
EN EL PAU VILA: CRÓNICA de las PRIMERAS 

SEMANAS 

Este curso 2019-2020 (en el cual nosotros cursamos 3º de ESO) se 
han establecido nuevas normas sobre la prohibición del uso y 
exhibición del teléfono móvil en el centro escolar. 

En el centro no está permitido el uso y exhibición del teléfono móvil,             
sólo se puede utilizar si el/la profesor/a le da permiso para la            
realización de actividades escolares. Si el dispositivo se utiliza con          
otra finalidad, las sanciones son las siguientes: 

- Primera vez que se requisa: el profesor/a que lo requisa lo           
lleva, en un sobre a un lugar preestablecido y apunta a quién            
le requisó y cuándo. El alumno debe ir a buscarlo al final del             
día escolar a un miembro de la junta y se le devolverá            
siempre y cuándo el el registro conste que es la primera vez.            
Se enviará un GIA. 

- Segunda vez que se requisa: al registro el miembro de la junta puede comprobar              
que es la segunda vez y debe avisar a los padres o tutores legales para que vengan                 
a buscarlo. 

- Tercera vez que se requisa: se inicia el proceso sancionador y el móvil queda              
requisado por una semana o se expulsa al alumno por dos días, dependiendo de lo               

que decidan los padres. 

Hemos visto a profesores utilizando su teléfono en        
clases para enviar GIA’s y hacer actividades de        
clase, así como alumnos también en algunos       
rincones donde los profesores no los ven, como        
pasillos o los baños, y en la hora del patio en           
rincones oscuros. Aún así, ninguno de los dos        
sabe de alguien a quién le hayan requisado el         
teléfono. 
 

La reacción de los alumnos ante esta nueva normativa no es la más positiva al respecto,                
pero va cambiando a medida que se dan cuenta que no se puede hace nada al respecto. 
Le preguntamos a algunos alumnos algunas preguntas al respecto y la gran mayoría de              
respuestas fueron que no les gusta esta nueva norma y que quieren quejarse para que la                
quiten. 
Nuestras opiniones como  cronistas  de  la  actualidad  al  son las siguientes: 
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Ariadna: Opino que no hay necesidad de prohibir los móviles completamente, al punto de              
que si ven uno, lo confisquen, con que lo prohiban en los pasillos y en el cambio de clase es                    
suficiente . 
Carles: Personalmente creo que esta nueva norma está bien, pero no hace falta llevarlo a               
tal extremo, creo que con que lo prohiban en clases ya sería suficiente pero bueno, no soy                 
nadie para criticar las nuevas normas del       
instituto. 
 
La conclusión final es que a la gran mayoría         
de los alumnos no les ha gustado esta nueva         
norma, pero no se puede hacer nada al        
respecto, aun así esto podría ayudar a       
desengancharnos de lo que podría ser una       
parte más de nuestro brazo, de lo mucho que         
llegamos a usar.  
¿Es esto adicción o simple vicio? 


