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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1- JUSTIFICACIÓN. 
 

Este Reglamento de Régimen Interior se justifica por la finalidad de 
ordenar la vida diaria del Centro, así como establecer unas Normas 

de Conductas claras, para lograr un clima de convivencia basado en 
el respeto y en la comunicación fluida y abierta entre todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, a fin de ofrecer un servicio 
educativo de calidad. 

 
1.2-FUNDAMENTOS LEGALES. 

 
Su finalidad es el cumplimiento de los principios recogidos en el P.E.C 

y la aplicación de lo establecido en la normativa superior que regula 

la vida de los centros educativos y a la que hace referencia el 
presente Reglamento de Régimen Interior: 

a) La Constitución Española. 
b) Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho 

a la Educación. 
c) Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 

d) Real Decreto 82/1996, de 26 de enero (B.O.E. 20 de 
febrero) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de 
Educación Primaria. 

e) Orden de 29 de febrero de1996 por la que se aprueban las 
Instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de la Escuelas de E. Infantil y de los 
Colegios de E. Primaria 

f) Orden de 28 de febrero de 1996 (B.O.E. del 5 de marzo) 

por la que se regula la elección de Consejos Escolares y 
Órganos Unipersonales. 

g) Real Decreto 732/1995 sobre Derechos y Deberes de los 
alumnos/as y las normas de convivencia en los centros 

(B.O.E del 2-06-95). 
h) Decreto 32/2019, de 15 de abril, por la que se establece el 

marco regulador de la convivencia de los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid. 

i) Ley de Funcionarios Civiles de Estado de 1984. 
j) Ley de 30/84 del 2 de agosto de medidas para la Función 

Pública (B.O.E 3-06-84). 
k) Ley de Procedimiento Administrativo. 

l) Real Decreto de 1533/1986 de 11 de Julio, por el que se 
regulan las Asociaciones de padres y madres, alumnos y 

alumnas (B.O.E 29-07-86). 
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m) En materia de Personal de Administración y Servicios, 

convenios colectivos, normativa de Administración local, 
etc. 

n) Orden 917/2002 de 14 de marzo de la Consejería de 
Educación por la que se regulan los comedores colectivos 

escolares en los centros públicos no Universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

o) Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

p) Proyecto Educativo de Centro. 
 

1.3- PRINCIPIOS 
 

1. El objetivo principal de nuestro Proyecto Educativo es la 
formación de personas activas, reflexivas y críticas capaces de 

emprender iniciativas, auténticamente libres, para convivir en el 

respeto a los demás. Lógicamente este Reglamento ha de ir 
encaminado a conseguir este objetivo.  

2. Será el Centro docente el marco, junto con la unidad 
familiar, donde debe llevarse a cabo el aprendizaje para un 

comportamiento cívico futuro. 
3. La participación de los padres de alumnos, maestros, 

personal de administración y servicios y ayuntamientos en el 
gobierno de los centros, se efectuará a través del Consejo 

Escolar del Centro. 
 

 1.4- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 

1. El Reglamento de Régimen Interior es la norma interna del 
Centro en la que se concretarán los derechos y los deberes del 

alumnado y de los demás miembros de la Comunidad Educativa 

donde, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto, se 
establecerán las normas de organización y funcionamiento del 

centro, entre las que habrá de figurar aquellas que garanticen 
el cumplimiento del Plan de Convivencia. 

2. Las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior 
serán de carácter educativo y deberán contribuir a crear el 

adecuado clima de respeto, así como de responsabilidad y 
esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento 

de los centros docentes. 
3. El Reglamento de Régimen Interior será elaborado con la 

participación efectiva de todos los sectores de la comunidad 
educativa y aprobado por el Consejo Escolar del centro. 
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1.5- FINALIDADES 

 

El Reglamento de Régimen Interior se elabora, entre otras 
finalidades, para: 

 
1. Facilitar la convivencia en el Centro, proponiendo 

normas claras y respaldadas por la mayoría. 
2. Conformar y reglamentar el funcionamiento del 

Colegio en todas aquellas actividades no 
reglamentadas en normas de rango         superior, 

de las cuales tiene carácter supletorio y 
complementario. 

3. Impulsar una participación democrática de los 
miembros de la Comunidad Educativa, en los 

asuntos del Centro. 
4. Fijar y recordar los derechos y deberes de todos los 

miembros de la Comunidad Escolar. 

5. Animar a la colaboración y el trabajo en equipo. 
6. Fomentar la autonomía y responsabilidad personal. 

7. Crear un ambiente de seguridad personal, de 
motivación, de estímulo en el Centro, fomentando la 

afectividad, favoreciendo la autoestima. 
8. Crear un ambiente de relación entre padres y 

profesores que facilite la toma de responsabilidades 
compartidas. 

9. Fomentar el hábito de coordinación entre el 
profesorado 

 
1.6- OBJETIVOS. 

 
Los objetivos a conseguir a través de este Reglamento de Régimen 

Interior y de su aplicación son: 

  
1. Fomentar la colaboración, la convivencia, la 

solidaridad y el trato correcto entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, fijando una 

Normas de Conducta. 
2. Dotar al Centro de marcos de referencia para su 

funcionamiento. 
3. Estructurar, definir y repartir responsabilidades. 

4. Establecer mecanismos de participación de todos los 
miembros. 

5. Desarrollar la educación y la convivencia dentro de 
un marco de tolerancia y respeto a la libertad del 

individuo, a su personalidad y a sus convicciones. 
6. Asegurar un orden interno que permita conseguir los 

objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 
 
2.1- ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Órganos colegiados y unipersonales.  

 
1. Las escuelas de educación infantil y los colegios de educación 

primaria tendrán los siguientes órganos de gobierno:  
 

a) Colegiados: consejo escolar del centro y claustro de Profesores.  
b) Unipersonales: director, jefe de estudios y secretario.  

 
2. Las escuelas de educación infantil y los colegios de educación 

primaria que funcionen conjuntamente tendrán órganos de gobierno 

únicos en los que participarán padres y maestros de ambos niveles 
educativos. Estos centros se denominarán colegios de educación 

infantil y primaria.  
 

3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, para determinar el 
número de unidades del colegio, se sumarán las correspondientes a 
educación infantil y a educación primaria. 

 

Principios de actuación.  
 

1. Los órganos de gobierno velarán por que las actividades de los 
centros se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la 

Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación, 

establecidos en las leyes y en las disposiciones vigentes, y por la 
calidad de la enseñanza.  

 
2. Además, los órganos de gobierno de los centros garantizarán, en el 

ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a 
los alumnos, profesores, padres de los alumnos y personal de la 

administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los 
deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación 

efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida 
del centro, en su gestión y en su evaluación. 

 
A) EL EQUIPO DIRECTIVO 

 
1. EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

1. El Equipo Directivo, formado por la Directora, la Jefa 
de Estudios y el Secretario, trabajará de forma 

coordinada en el desempeño de sus funciones, 
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conforme a las instrucciones del Director y las 
funciones específicas legalmente establecidas. 

2. En caso de ausencia de alguno de los miembros del 

Equipo Directivo, el resto del equipo se hará cargo 
de sus funciones. 

3. El Equipo Directivo dispondrá de, al menos, una 
sesión semanal para su coordinación. 

4. El equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con 
carácter consultivo, a cualquier miembro de la 

comunidad educativa que crea conveniente. 
 

Las competencias del Equipo Directivo son: 
 

a) Velar por el buen funcionamiento del Centro. 
b) Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas 

para facilitar y fomentar la participación   coordinada de toda la 
Comunidad Educativa en la vida del Centro. 

c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas 

actividades y proyectos del Centro y colaborar en las 
evaluaciones externas de su funcionamiento. 

d) Proponer a la Comunidad Escolar actuaciones de carácter 
preventivo que favorezcan las relaciones entre los distintos 

colectivos que la integran y mejoren la convivencia del Centro. 
e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de 

las decisiones del Consejo Escolar y del Claustro en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

f) Establecer los criterios para la elaboración del presupuesto.    
g) Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo del Centro, la 

Programación General Anual y la Memoria Final de curso.  
h) Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo               

Escolar, en el ámbito de su competencia. 
 

Composición de Equipo Directivo: 

 
En los centros con nueve o más unidades habrá director, Secretario y 

Jefe de estudios. 
 

Elección y nombramiento del director.  
 

1. El Director será elegido por el consejo escolar y nombrado por el 
director provincial del Ministerio de Educación y Ciencia por un 

período de cuatro años.  
2. La votación se efectuará mediante sufragio directo y secreto. La 

elección se producirá por mayoría absoluta de los miembros del 
consejo escolar en la reunión extraordinaria de dicho consejo, que a 

tal efecto se convoque.  
3. Si en primera votación no se produjera la mayoría absoluta, se 

procederá a una nueva convocatoria en el plazo de cuarenta y ocho 
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horas. En el caso de que haya concurrido más de un candidato, el 
más votado en la primera votación, figurará como único candidato en 

la segunda. En cualquier caso, la elección se producirá, también, por 

mayoría absoluta.  
4. El nombre del candidato que obtenga la mayoría absoluta será 

notificado por el director del centro al director provincial para su 
correspondiente nombramiento. El nombramiento y la toma de 

posesión se realizarán con efectos del 1 de julio siguiente a la 
celebración de las elecciones. 

 
Presentación y requisitos de los candidatos.  

 
1. Podrá ser candidato al cargo de director cualquier profesor, 

funcionario de carrera y en servicio activo, que reúna los siguientes 
requisitos:  

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo 
de la función pública docente desde el que se opta.  

b) Haber sido profesor durante al menos cinco años en un 
centro que imparta algunas de las enseñanzas del mismo nivel 

y régimen.  
c) Tener destino definitivo en el centro con una antigüedad de 

al menos un curso académico.  

d) Haber sido acreditado para el ejercicio de la dirección por la 
Administración Educativa competente.  

2. No podrán presentarse como candidatos los maestros que hayan 
desempeñado el cargo de director durante tres períodos consecutivos 

inmediatamente anteriores en el centro en el que presenta la 
candidatura, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la 
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.  

3. Tampoco podrán presentarse como candidatos los maestros que, 
por cualquier causa, no vayan a prestar servicio en el centro en el 

curso académico inmediatamente siguiente a su toma de posesión 
como director. 

 4. En los centros específicos de educación infantil y en los 
incompletos de educación primaria, y sólo en el caso de que no haya 

maestro alguno que cumpla los requisitos establecidos anteriormente, 

podrán ser candidatos los maestros que cumplan los requisitos a), b) 
y c) previstos en el apartado 1 de este artículo. En el caso de que, 

además, no haya profesores que cumplan los requisitos a), b) y c) 
mencionados, podrán presentarse como candidatos los que cumplan 

los requisitos b) y c) previstos en el apartado 1 de este artículo. De 
igual manera, si, además, no hubiese profesores que cumplan los 

requisitos b) y c) mencionados, podrán presentarse como candidatos 
los que cumplan el requisito c) previsto en el apartado 1 de este 

artículo. Si no hubiera profesores en el centro que cumplan ninguno 
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de los requisitos mencionados, podrán presentarse como candidatos 
todos aquéllos que tengan destino definitivo en el centro. 

 

Programa de dirección.  
 

1. Los candidatos deberán presentar por escrito ante el consejo 
escolar, con una antelación mínima de quince días respecto a la fecha 

de la elección, su programa de dirección y sus méritos profesionales. 
2. El programa de dirección deberá contener:  

a) La propuesta de los órganos unipersonales de gobierno que 
forman la candidatura.  

b) La justificación de haber sido acreditado para el ejercicio de 
la función directiva, que incluya las condiciones que permitieron 

su acreditación.  
c) Un análisis del funcionamiento del centro y de los principales 

problemas y necesidades del mismo.  
d) Los objetivos que pretende alcanzar durante su mandato.  

3. El consejo escolar valorará los programas de dirección presentados 

y los méritos profesionales de los candidatos.  
4. El claustro de profesores deberá ser informado de las candidaturas 

y conocer los programas presentados.  
 

Designación del director por la Administración.  
 

1. En ausencia de candidatos, o cuando éstos no hayan obtenido la 
mayoría absoluta, el director provincial nombrará un director que 

reúna, al menos, los requisitos a), b) y d) dispuestos en el artículo 
28.1 de este Reglamento. El nombramiento podrá recaer sobre un 

profesor del centro o de otro ubicado en el ámbito de la Dirección 
Provincial correspondiente para que, en comisión de servicios, 

desempeñe la función directiva. El director designará a los cargos 
unipersonales del equipo directivo. La duración del mandato del 

director así nombrado será de cuatro años.  

2. En los centros específicos de educación infantil y en los 
incompletos de educación primaria, cuando no sea posible el 

nombramiento de un maestro de otro centro que reúna los requisitos 
antes indicados, el director provincial podrá nombrar como director a 

cualquier maestro, funcionario de carrera. La duración del mandato 
del director así nombrado será de cuatro años.  

3. En el caso de centros que por ser de nueva creación o por otras 
circunstancias, no dispusieran de profesorado con los requisitos 

establecidos en el artículo 28.1 de este Reglamento, el director 
provincial nombrará director, por un período de tres años y de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, a un 
maestro que reúna los requisitos a), b) y d) establecidos en el 

artículo 28.1 del ROC. 
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Cese del Director.  
 

1. El Director del centro cesará en sus funciones al término de su 

mandato o al producirse alguna de las causas siguientes:  
a) Renuncia motivada aceptada por el director provincial, oído el 

consejo escolar.  
b) Destitución o revocación acordada por el director provincial en los 

términos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo.  
c) Cuando el director deje de prestar servicio en el centro por 

traslado voluntario o forzoso, pase a la situación de servicios 
especiales, excedencia voluntaria o forzosa y suspensión de funciones 

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, o cualquier otra 
circunstancia.  

2. El Director provincial cesará o suspenderá al director mediante 
expediente administrativo antes del término de su mandato cuando 

incumpla gravemente sus funciones, previo informe razonado del 
consejo escolar del centro y con audiencia del interesado.  

3. Asimismo, el director provincial revocará el nombramiento del 

director a propuesta razonada de los miembros del consejo escolar y 
acordado por mayoría de dos tercios de sus miembros. En este 

supuesto, el consejo escolar será convocado con carácter urgente y 
extraordinario, siempre que lo solicite por escrito al menos un tercio 

de sus componentes.  
4. Si el director cesara antes de terminar su mandato por cualquiera 

de las circunstancias enumeradas en los anteriores apartados de este 
artículo el director provincial nombrará, oído el consejo escolar, un 

director en funciones hasta la nueva elección en la siguiente 
convocatoria.  

5. Cuando el director haya obtenido, aunque sea provisionalmente, 
traslado a otro centro, o cuando le reste menos de un año para 

alcanzar la edad de jubilación, se celebrarán nuevas elecciones en la 
primera convocatoria ordinaria que se realice. El director elegido 

tomará posesión con fecha de 1 de julio siguiente, momento en que 

cesará en su cargo, a todos los efectos, el director anterior. 

 
2. DIRECTORA 

        

Las competencias de la directora son: 
 

a) Ostentar la representación del centro y representar oficialmente a la 
Administración Educativa en el centro, sin perjuicio de las atribuciones de 

las demás autoridades educativas.  
b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.  

c) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes 

órganos de gobierno del centro.  
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d) Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo 
relativo al logro de los objetivos del centro, así como formar parte de los 

órganos consultivos de la Dirección Provincial que se establezcan al 

efecto.  
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y controlar la 

asistencia al trabajo. Aplicar el régimen disciplinario de todo el personal 
adscrito al centro, así como realizar la propuesta, cuando corresponda, de 

incoación de expedientes.  
f) Mantener las relaciones administrativas con la Dirección Provincial y 

proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 
educativas competentes.  

g) Gestionar los medios materiales del centro.  
h) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y 

ordenar los pagos.  
i) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.  

j) Designar y proponer el cese de los restantes miembros del equipo 
directivo, así como designar y cesar a los coordinadores de ciclo y a los 

tutores, de acuerdo con el procedimiento establecido en este Reglamento. 

k) Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos de los órganos 
colegiados.  

l) Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la 
comunidad escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz 

ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho de 
reunión de profesores, padres, alumnos y personal de administración y 

servicios.  
m) Elaborar con el equipo directivo la propuesta del proyecto educativo y 

de la programación general anual, de acuerdo con las directrices y 
criterios establecidos por el consejo escolar y con las propuestas 

formuladas por el claustro y, asimismo, velar por su correcta aplicación. 
n) Convocar y presidir los actos académicos, el consejo escolar, el 

claustro y la comisión de coordinación pedagógica del centro.  
ñ) Promover e impulsar las relaciones del centro con las instituciones de 

su entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios 

educativos de la zona.  
o) Elevar al director provincial la memoria anual sobre las actividades y 

situación general del centro.  
p) Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 

educativas competentes.  
q) Facilitar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores 

de la comunidad escolar.  
r) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento 

para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen 

interior, y con los criterios fijados por el consejo escolar.  
s) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo 

con las disposiciones vigentes.  
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t) Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centro 
y colaborar con la Administración Educativa en las evaluaciones externas 

que periódicamente se lleven a cabo. 

 
Corresponden al director sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

132 de la LOE, las siguientes funciones relacionadas con la 
convivencia: 

 
a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un 

adecuado clima escolar que favorezca el aprendizaje y la participación 
del alumnado. 

b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del 
plan de convivencia del centro. 

c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de 
convivencia y las normas de organización y funcionamiento. 

d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las 
normas de convivencia y las normas de organización y 

funcionamiento del centro. 

e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras 
que corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que 

se le atribuyan al profesorado, Consejo Escolar o jefe de estudios. 
f) Velar por la mejora de la convivencia. 

g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente 
para decidir la incoación y resolución del procedimiento disciplinario 

previsto en el presente decreto, así como para la supervisión del 
cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos que 

hayan sido impuestas. 
h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II 

del Título V de la Ley Orgánica de Educación. 
i) Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

 
3. SECRETARIO 

 

Las competencias del secretario son: 
 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las 
directrices del director.  

b) Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del 
centro, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto 

bueno del director.  
c) Custodiar los libros y archivos del centro.  

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los 
interesados.  

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.  
f) Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, 

audiovisuales y del resto del material didáctico.  
g) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal de administración y de servicios adscrito al centro.  
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h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro.  
i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las 

instrucciones del director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante 

las autoridades correspondientes.  
j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de 

la programación general anual, junto con el resto del equipo directivo.  
k) Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, 

de acuerdo con las indicaciones del director.  
l) Cualquier otra función que le encomiende el director dentro de su 

ámbito de competencia. 
 

4. JEFE DE ESTUDIOS 
 

Las competencias del Jefe de Estudios son: 
 

a) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del 
personal docente en todo lo relativo al régimen académico.  

b) Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.  

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 
complementarias de maestros y alumnos en relación con el proyecto 

educativo, los proyectos curriculares de etapa y la programación general 
anual y, además, velar por su ejecución.  

d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los 
horarios académicos de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios 

aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la 
programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 

e) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo.  
f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro 

orientador del centro, conforme al plan de acción tutorial.  
g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el 

centro de profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado, así como planificar y organizar las actividades de formación 

de profesores realizadas por el centro.  

h) Organizar los actos académicos.  
i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la de la 

comunidad escolar, especialmente en lo que se refiere al alumnado, 
facilitando y orientando su organización.  

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de 
la programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento 
para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen 
interior y los criterios fijados por el consejo escolar.  

l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de 
recreo y en otras actividades no lectivas.  

m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
dentro del ámbito de su competencia. 
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Al jefe de estudios le corresponden las siguientes funciones en 
materia de convivencia: 

 

a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de 
convivencia del centro y en las normas de convivencia del centro. 

b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones 
establecidas en el plan de convivencia y de las actuaciones relativas a 

la mejora de la convivencia reflejadas en los respectivos planes de 
acción tutorial y de atención a la diversidad del centro. 

c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de 
prevención de acciones contrarias a la convivencia. 

d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le 
suspendiese el derecho de asistencia a la clase, en el marco de lo 

dispuesto en las normas de convivencia o de organización y 
funcionamiento del centro. 

e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de 
convivencia y de la disciplina escolar. El jefe de estudios deberá llevar 

control de las faltas del alumnado cometidas contra las citadas 

normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y 
deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores, 

cuando el alumno es menor. 
 

Designación y nombramiento del jefe/a de estudios y el 

Secretario.  
 

1. El Jefe de estudios y el secretario serán maestros, funcionarios de 
carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en el centro, 

designados por el director, previa comunicación al consejo escolar, y 
nombrados por el director provincial. En situaciones excepcionales y con 

autorización expresa del director provincial, podrá ser nombrado un 
profesor que no tenga destino definitivo en el centro. A estos efectos, el 

director, oído el consejo escolar del instituto, podrá elevar una propuesta 
razonada a la Dirección Provincial correspondiente.  

2. No podrán ser nombrados jefe de estudios ni secretario los maestros 

cuando se dé la circunstancia prevista en el artículo 28.3 de este 
Reglamento.  

3. En el caso de centros que, por ser de nueva creación, o por otras 
circunstancias no dispusieran de profesores con los requisitos 

establecidos en el apartado uno de este artículo, el director del centro 
podrá proponer a maestros del propio centro que no tengan destino 

definitivo en el mismo, que serán nombrados por el director provincial, 
oído el consejo escolar si lo hubiese.  

4. La duración del mandato del jefe de estudios y el secretario será la que 
corresponda al director que los hubiera designado.  

5. El Director del centro remitirá al director provincial la propuesta de 
nombramiento de los maestros por él designados para ocupar los cargos 

de jefe de estudios y secretario. El nombramiento y la toma de posesión 
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se realizarán con efectos del 1 de julio siguiente a la celebración de las 
elecciones. 

 

Cese del jefe/a estudios y del secretario.  
 

1. El Jefe de estudios y el secretario cesarán en sus funciones al término 
de su mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Renuncia motivada aceptada por el director, oído el consejo 
escolar.  

b) Cuando por cese del director que los propuso, se produzca la 
elección del nuevo director.  

c) Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio en el centro 
por traslado voluntario o forzoso, pase a la situación de servicios 

especiales, excedencia voluntaria o forzosa y suspensión de 
funciones de acuerdo con lo dispuesto en a la legislación vigente, o 

por cualquier otra circunstancia. d) El Director provincial cesará al 
jefe de estudios y secretario a propuesta del director, mediante 

escrito razonado, previa comunicación al consejo escolar.  

e) El Director provincial cesará o suspenderá al jefe de estudios y 
secretario, mediante expediente administrativo, cuando incumplan 

gravemente sus funciones, previo informe razonado del director, 
dando audiencia al interesado, y oído el consejo escolar.  

2. Cuando cesen el jefe de estudios o el secretario por alguna de las 
causas señaladas en el apartado anterior, se estará a lo dispuesto en el 

artículo siguiente, sin perjuicio de que el director designe a un nuevo 
maestro para cubrir el puesto vacante, notificándolo al consejo escolar.  

 
Sustitución de los miembros del equipo directivo.  

 
1. En caso de ausencia o enfermedad del director, se hará cargo 

provisionalmente de sus funciones el jefe de estudios, si lo hubiere. En 
caso contrario, lo sustituirá el maestro más antiguo en el centro y, si 

hubiese varios de igual antigüedad, el de mayor antigüedad en el cuerpo. 

2. En caso de ausencia o enfermedad del jefe de estudios o del secretario 
se hará cargo provisionalmente de sus funciones el maestro que designe 

el director, que informará de su decisión al consejo escolar. 
 

B) EL CONSEJO ESCOLAR 
 

Carácter y composición del consejo escolar.  
 

1. El consejo escolar de las escuelas de educación infantil y los colegios 
de educación primaria es el órgano de participación de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa.  
 

2. De los representantes de los padres de alumnos que componen el 
consejo escolar uno de ellos será designado, en su caso, por la asociación 
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de padres de alumnos más representativa en el centro, legalmente 
constituida.  

 

Elección y renovación del consejo escolar.  
 

1. El procedimiento de elección de los miembros del consejo escolar se 
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico.  

 
2. El consejo escolar se renovará por mitades cada dos años de forma 

alternativa. Cada una de ellas estará configurada de la siguiente forma:  
 

a) Primera mitad:  
 

1. º Centros que tengan nueve o más unidades: tres maestros y dos 
padres de alumnos. 

  
b) Segunda mitad: los restantes maestros y representantes de los padres 

de alumnos y los representantes del personal de administración y 

servicios en su caso.  
 

3. Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán ser elegidos por el 
sector correspondiente y podrán ser candidatos para la representación de 

uno sólo de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 
 

Procedimiento para cubrir vacantes en el consejo escolar.  
 

1. Aquellos representantes que, antes de la renovación que les 
corresponda, dejarán de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer 

a dicho órgano, producirán una vacante que será cubierta por los 
siguientes candidatos de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para 

la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la lista de la 
última renovación parcial, independientemente de que la vacante a cubrir 

corresponda a una renovación parcial anterior. En el caso de que no 

hubiera más candidatos para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta 
la próxima renovación del consejo escolar.  

 
2. Las vacantes que no se hayan cubierto se dotarán mediante elección 

en la siguiente renovación parcial. Las vacantes que se produzcan a partir 
del mes de septiembre anterior a cualquier renovación parcial se cubrirán 

en dicha renovación y no por sustitución.  
 

3. En el caso de que en una renovación parcial haya vacantes que 
pertenezcan a la renovación parcial anterior, los puestos de la renovación 

actual se cubrirán con los candidatos más votados y las vacantes con los 
siguientes en número de votos. Estas últimas se renovarán en la 

siguiente elección parcial. 
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Junta electoral.  
 

1. A efectos de la organización del procedimiento de elección, se 

constituirá en cada centro una junta electoral compuesta por los 
siguientes miembros: el director del centro, que será su presidente, un 

maestro, si se trata de centros con más de una unidad, y un padre de 
alumno, los dos últimos elegidos por sorteo entre los miembros salientes 

del consejo escolar que no vayan a ser candidatos. En los centros de 
nueva creación, así como en aquellos casos en los que todos los 

miembros salientes de un sector sean candidatos, el sorteo para designar 
a los representantes en la junta electoral se realizará entre los inscritos 

en los respectivos censos electorales.  
 

2. Las competencias de la junta electoral son las siguientes:  
a) Aprobar y publicar los censos electorales, que comprenderán nombre, 

apellidos y documento nacional de identidad de los electores, ordenados 
alfabéticamente, así como su condición de profesores, padres de alumnos 

y personal de administración y servicios.  

b) Concretar el calendario electoral de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 9 de este Reglamento.  

c) Ordenar el proceso electoral.  
d) Admitir y proclamar las distintas candidaturas.  

e) Promover la constitución de las distintas mesas electorales.  
f) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las 

mesas electorales.  
g) Proclamar los candidatos elegidos y remitir las correspondientes actas 

a la autoridad administrativa competente.  
 

3. Contra las decisiones de la junta, en lo relativo a la proclamación de 
candidatos, cabe recurso ordinario ante el director provincial del 

Ministerio de Educación y Ciencia, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 

 

Elección de los representantes de los profesores.  
 

1. Los representantes de los profesores en el consejo escolar serán 
elegidos por el claustro y en el seno de éste. El voto será directo, secreto 

y no delegable.  
2. Serán electores todos los miembros del claustro. Serán elegibles los 

profesores que se hayan presentado como candidatos.  
3. El Director convocará un claustro, de carácter extraordinario, en el 

que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y 
proclamación de profesores electos.  

4. En la sesión del claustro extraordinario, se constituirá una mesa 
electoral. Dicha mesa estará integrada por el director del centro, que 

actuará de presidente, el maestro de mayor antigüedad y el de menor 
antigüedad en el cuerpo, que actuará de secretario de la mesa. Cuando 

coincidan varios maestros de igual antigüedad, formarán parte de la mesa 



REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO  

 

 20 

el de mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los 
menos antiguos.  

5. El quórum será de la mitad más uno de los componentes del claustro. 

Si no existiera quórum, se efectuará nueva convocatoria veinticuatro 
horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será 

preceptivo el quórum señalado.  
6. Cada profesor podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, 

tantos nombres como puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores con 
mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado 

elegido el número de profesores que corresponda, se procederá a realizar 
en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.2 de este Reglamento.  
7. El desempeño de un cargo se considera incompatible con la condición 

de representante electo del profesorado en el consejo escolar del centro. 
En caso de concurrencia de dos designaciones, el profesor deberá optar 

por el desempeño de uno de los puestos, debiendo procederse a cubrir el 
puesto que deje vacante por los mecanismos previstos en el presente 

Reglamento. 

 
Elección de los representantes de los padres.  

 
1. La representación de los padres en el consejo escolar corresponderá a 

éstos o a los representantes legales de los alumnos, sea cual fuere el 
número de hijos escolarizados en el centro. El derecho a elegir y ser 

elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los tutores 
legales.  

2. Serán electores y elegibles todos los padres o tutores legales de los 
alumnos que estén matriculados en el centro y que, por tanto, deberán 

figurar en el censo. La elección se producirá entre los candidatos 
admitidos por la junta. Las asociaciones de padres de alumnos legalmente 

constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas.  
3. La elección de los representantes de los padres de los alumnos estará 

precedida por la constitución de la mesa encargada de presidir la 

votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el 
escrutinio.  

4. Si el consejo escolar se va a constituir por primera vez, la mesa 
electoral estará integrada por el director del centro, que actuará de 

presidente, y cuatro padres o tutores legales designados por sorteo. En el 
resto de los casos, formarán parte de la mesa electoral los representantes 

de los padres de alumnos en el consejo escolar saliente. Actuará de 
secretario el representante de los padres de menor edad. La junta 

electoral deberá prever el nombramiento de suplentes, designados 
también por sorteo.  

5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres o tutores 
legales de los alumnos matriculados en el centro propuestos por una 

asociación de padres de alumnos del mismo o avalados por la firma de 
diez electores.  
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6. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector podrá hacer 
constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a 

cubrir e identificarse mediante su documento nacional de identidad, u 

otro documento equivalente.  
7. A fin de conseguir la mayor participación posible, los padres de los 

alumnos podrán utilizar el voto por correo. A tal efecto, el voto deberá ser 
enviado a la mesa electoral del centro antes de la realización del 

escrutinio mediante una carta que deberá contener el voto emitido y una 
fotocopia del documento nacional de identidad o de un documento 

acreditativo equivalente. 
 

Elección del representante del personal de administración y 
servicios.  

 
1. El representante del personal de administración y servicios, cuando 

haya más de un elector de este colectivo, será elegido por el personal que 
realice en el centro funciones de esta naturaleza, siempre que esté 

vinculado al mismo, o al Ayuntamiento correspondiente, por relación 

jurídico-administrativa o laboral. Todo el personal de administración y 
servicios del centro que reúna los requisitos indicados tiene la condición 

de elector y elegible.  
2. En los casos en que exista un solo elector, será éste el representante 

del personal de administración y servicios en el consejo escolar.  
3. Para la elección del representante del personal de administración y 

servicios, la votación se realizará mediante sufragio directo, secreto y no 
delegable ante la mesa electoral de los profesores en urna separada. 

 
Escrutinio de votos y elaboración de actas.  

 
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se 

procederá por la mesa correspondiente al escrutinio de los votos. 
Efectuado el recuento de los mismos, que será público, se extenderá un 

acta, firmada por todos los componentes de la mesa, en la que se hará 

constar los representantes elegidos, y el nombre y el número de votos 
obtenidos por cada uno de los candidatos presentados. El acta será 

enviada a la junta electoral del centro a efectos de la proclamación de los 
distintos candidatos elegidos; se remitirá copia de la misma al Director 

provincial.  
2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección 

se dirimirá por sorteo. Artículo  
 

Proclamación de candidatos electos y reclamaciones.  
 

1. El acto de proclamación de los candidatos electos se realizará por la 
junta electoral del centro, tras el escrutinio realizado por la mesa y la 

recepción de las correspondientes actas. Contra las decisiones de dicha 
junta en materia de proclamación de miembros electos se podrá 
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interponer recurso ordinario ante el director provincial, cuya resolución 
pondrá fin a la vía administrativa.  

2. El Director provincial creará una comisión que estudiará y evaluará el 

contenido de las reclamaciones que puedan producirse a lo largo del 
proceso electoral.  

 
Constitución del consejo escolar.  

 
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los 

miembros electos, el director convocará la sesión de constitución del 
nuevo consejo escolar.  

2. Si alguno de los sectores de la comunidad escolar no eligiera a sus 
representantes en el consejo escolar por causas imputables a dichos 

sectores, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano 
colegiado. A tal efecto, el director provincial adoptará las medidas 

oportunas para la constitución del mismo. 
 

Régimen de funcionamiento del consejo escolar.  

 
1. Las reuniones del consejo escolar se celebrarán en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las 
reuniones ordinarias, el director enviará a los miembros del consejo 

escolar, con una antelación mínima de una semana, la convocatoria y la 
documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, 

aprobación. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de 

los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.  
2. El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y 

siempre que lo convoque el director o lo solicite, al menos, un tercio de 
sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a 

principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones 
del consejo escolar será obligatoria para todos sus miembros  

3. El consejo escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en 

los casos siguientes:  
a) Elección del director y aprobación del presupuesto y de su ejecución, 

que se realizará por mayoría absoluta.  
b) Aprobación del proyecto educativo y del reglamento de régimen 

interior, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos 
tercios.  

c) Acuerdo de revocación de nombramiento del director, que se realizará 
por mayoría de dos tercios. 

 
B.1.COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 
     El consejo escolar de los centros que tengan nueve o más 

unidades, estará compuesto por los siguientes miembros: 
 

- El director, que actuará como presidente 
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- El Jefe de Estudios 
- El secretario, que actuará de secretario del Consejo, con voz 

pero sin voto. 

- Un concejal o representante del Ayuntamiento.  
- Cinco representantes del Claustro. 

- Cinco representantes del sector familias 
- Un representante del personal de Administración y Servicios. 

 
B.2.COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR  

            
El consejo escolar tendrá las siguientes competencias:  

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, 
aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el claustro de 

profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y organización 
docente. Asimismo, establecer los procedimientos para su revisión 

cuando su evaluación lo aconseje.  
b) Elegir al director del centro.  

c) Proponer la revocación del nombramiento del director, en los términos 

establecidos en el artículo 19.3.c).  
d) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en 

la normativa vigente.  
e) Aprobar el reglamento de régimen interior.  

f) Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad 
pedagógica que correspondan a aquellas conductas del alumnado que 

perjudiquen gravemente la convivencia en el centro de acuerdo con las 
normas que regulan los derechos y deberes de los alumnos.  

g) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del 
mismo.  

h) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, y vigilar 
su conservación.  

i) Aprobar y evaluar la programación general del centro, respetando, en 
todo caso, los aspectos docentes que competen al claustro. 

j) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares 

complementarias.  
k) Fijar las directrices para la colaboración del centro con fines culturales, 

educativos y asistenciales, con otros centros, entidades y organismos.  
l) Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente 

la eficacia en la gestión de los recursos, así como la aplicación de las 
normas de convivencia y elaborar un informe de la misma que se incluirá 

en la memoria anual.  
m) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del 

centro.  
n) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice 

la Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del 
mismo.  

ñ) Informar la memoria anual sobre las actividades y actuación general 
del centro.  

o) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno 
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EL CONSEJO ESCOLAR Y COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de 

convivencia, cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, 
buscando la representación de todos los sectores que componen la 

comunidad educativa. 
 

Formarán parte de la comisión de convivencia: La directora, la jefe de 
estudios, un profesor, un padre de alumno. 

 

Será presidida por el director del centro que podrá delegar en el jefe 
de estudios. 

 
En las normas de convivencia y en las de organización y 

funcionamiento se fijará la concreta composición de esta comisión, 
que podrá incluir la participación de aquellos otros miembros que se 

estime oportuno en función de su participación en la gestión de la 
convivencia escolar. En aquellos centros en los que exista la figura 

del orientador esta podrá participar en dicha comisión asumiendo 
tareas de asesoramiento. 

 
En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se 

establecerán, asimismo, las COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN, en 
las que se encontrarán las siguientes: 

 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la 
convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos 

y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, 
así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y 
lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de 
convivencia del centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el 
conocimiento y la observancia de las normas de convivencia. 

d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro 
y los resultados de aplicación de las normas de convivencia. 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo 
Escolar del centro, así como de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas. 

f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así 
como sus modificaciones. 

g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y 
evaluación del plan de convivencia. 

h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en 
consonancia con las establecidas con carácter general para todo el 

centro. 
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B.3.COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

Comisiones del consejo escolar.  
 

1. El consejo escolar constituirá una comisión de convivencia en la 
forma en que se determine en el reglamento de régimen interior, en la 

que, al menos, estarán presentes el Director, el Jefe de estudios, y un 
maestro y un padre de alumno, elegidos por cada uno de los sectores. 

Las competencias estarán especificadas en el reglamento de régimen 
interior.  

2. La comisión de convivencia informará al consejo escolar sobre la 
aplicación de las normas de convivencia y colaborará con él en la 

elaboración del informe que se cita en el artículo 21.l). Asimismo, 
informará al consejo escolar de todo aquello que le encomiende dentro de 

su ámbito de competencia.  
3. El consejo escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos 

específicos en la forma y con las competencias que determine el 

reglamento de régimen interior. 
 

B.3.1 COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

Las normas de convivencia están reflejadas en el Plan de 

Convivencia. 

Cuando el Consejo Escolar tenga que intervenir en la resolución de 
conflictos y en la imposición de medidas correctivas en materia de 

disciplina de alumnos, comenzará a actuar la Comisión de 

Convivencia. 

La Comisión de Convivencia es el instrumento adecuado para velar 

por el correcto ejercicio de los derechos y deberes del alumnado.  

La Comisión tendrá las siguientes funciones principales:  

1. Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la 

convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio 

efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes. 

2. Impulsar el conocimiento y observancia de las normas de 

convivencia. 

3. Mediar y resolver posibles conflictos. 

4. Canalizar las iniciativas de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia en el centro, el respeto mutuo y la 

tolerancia. 

El Consejo Escolar elaborará un informe anual sobre el 

funcionamiento del Centro. 

El informe formará parte de la memoria de final de curso; en él se 

evaluarán los resultados de la aplicación de las normas de 
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convivencia, analizando los posibles problemas detectados y las 
medidas pedagógicas adoptadas en su aplicación; y proponiendo, en 

su caso, actuaciones de mejora. 

 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA.                              

 
La Comisión de Convivencia será quien dinamice, revise y actualice el 

Plan de Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y 
sugerencias de todos los sectores de la Comunidad Educativa.   

 
Composición de la Comisión de Convivencia   

 
 La directora, que será su presidente.  

 La jefa de estudios.  
 Un profesor/a.   

 La orientadora, siempre que el caso lo requiera.  
 Padre o madre del Consejo Escolar.   

 

Competencias de la Comisión de convivencia   
 

 Velar porque exista un ambiente de convivencia, disciplina y 
respeto en el Centro.  

 Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse.  
 Adoptar medidas correctoras o sancionadoras.   

 Mediar y resolver posibles conflictos. 

 Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la 

convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio 

efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes  

 Canalizar las iniciativas de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia en el centro, el respeto mutuo y la tolerancia. 

 

Periodicidad de reuniones.   

 

La Comisión de Convivencia se reunirá, cada vez que sea necesaria 
por temas disciplinarios y al menos una vez al trimestre, con carácter 

preventivo. Elaborará un informe que debe recoger las incidencias 
producidas en el periodo, las actuaciones llevadas a cabo y los 

resultados conseguidos.  
 

El Consejo Escolar elaborará un informe anual sobre el 

funcionamiento del Centro: 

 El informe formará parte de la memoria de final de curso; 

 En él se evaluarán los resultados de la aplicación de las normas 

de convivencia: 
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 Analizando los posibles problemas detectados y las medidas 
pedagógicas adoptadas en su aplicación; y proponiendo, en su 

caso, actuaciones de mejor. 

 
Funciones de la Comisión de Convivencia   

 
Las establecidas en el Decreto 32/2019, de 15 de abril, por el que 

se establecen el marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid: 

 
a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la 

convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos 
y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, 

así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 
oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y 

lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de 

convivencia del centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el 
conocimiento y la observancia de las normas de convivencia. 

d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro 
y los resultados de aplicación de las normas de convivencia. 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo 
Escolar del centro, así como de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas. 
f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así 

como sus modificaciones. 
g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y 

evaluación del plan de convivencia. 
h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en 

consonancia con las establecidas con carácter general para todo el 
centro. 

 

Procedimiento  
 

Para la resolución de conflictos en la Comisión de Convivencia, se 
procederá de la siguiente forma:  

❏ En un plazo de 24 horas, desde que se tuvo conocimiento de 

los hechos o conductas a corregir, el director del Centro 
convocará a los componentes de la Comisión de Convivencia.  

❏ En dicha sesión se dará audiencia al profesor, el Tutor del 

alumno, al alumno y a cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa que el director del Centro considere que 

puede aportar datos de interés para la resolución del 
conflicto.  

❏ Una vez oídas todas las partes, la Comisión de Convivencia 

formulará propuesta de resolución en el marco de lo 
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establecido en el Decreto 32/2019, de 15 de abril, por el que 
se establece el marco regulador de la Convivencia en los 

Centros Docentes de la Comunidad de Madrid.  

 
B.3.2. COMISIÓN DE ABSENTISMO. 

 
El centro detectará la falta continuada de los alumnos a través de los 

tutores con los partes mensuales de faltas que entregados a la 
Jefatura de Estudios.  

Primeramente, el tutor pone en conocimiento de la familia las 
ausencias no justificadas mediante teléfono o carta escrita para dar la 

posibilidad a las familias de su justificación. 
En segunda instancia Jefatura de Estudios mediante carta se pone en 

contacto con la familia para una reunión en el centro sobre la 
injustificación de las faltas. 

Una vez realizada dichas actuaciones, el expediente de seguimiento 
del alumno/a pasará a la Comisión de Absentismo del Centro. 

 

Esta Comisión lleva a cabo el programa de prevención y control del 
absentismo escolar con la finalidad de garantizar la continuidad y 

regularización de la escolarización obligatoria.  
 

La composición de la Comisión de Absentismo es la siguiente: 
 

- La directora del centro  
- Representante del profesorado en la comisión de 

convivencia  
- Tutor/es de los alumnos absentistas. 

- Profesorado de Compensatoria si los alumnos 
pertenecen a este programa  

- Orientadora del E.O.E.P.  
- Representante del Ayuntamiento  

- Representante de padres/ madres del centro. 

 
B.3.3. COMISIÓN PERMANENTE. 

 
Estará integrada por equipo directivo, un maestro, un padre de alumno, 

el representante de la Administración y servicios y el representante del 
Ayuntamiento. 

Se convocará a esta comisión para asuntos urgentes y cuya importancia 
no requiera la presencia de todos los miembros del Consejo. 

De los acuerdos tomados se dará información al pleno del Consejo cuando 
se reúna. 
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B.3.4. COMISIÓN ECONÓMICA. 
 

En el seno del Consejo Escolar se formará una comisión económica que 

estará integrada por el director, el secretario, un padre de alumno y el 
representante municipal. 

   
Sus funciones serán: 

 
1. Efectuar el seguimiento del funcionamiento del Centro en 

lo relativo en la eficiencia en la gestión de los recursos 
económicos. 

2. Visar la documentación económica. 
3. La comisión económica informará al Consejo Escolar sobre 

cuantas materias de índole económica éste le encomiende. 
 

No se podrá sacar, del lugar de custodia, ningún documento original, ni 
copia oficial, ni fotocopia de documentación oficial, debiendo informar con 

datos tomados personalmente de la documentación de la que dispondrá 

el tiempo que precise en el marco del espacio de su custodia. 
 

B.3.5. COMISIÓN DE COMEDOR 
 

La comisión del Comedor estará integrada por el Equipo Directivo, un 
maestro y un padre de alumno. 

 
Las funciones de la comisión de comedor serán: 

 
1. Supervisar los aspectos administrativos y funcionales del servicio de 

comedor, recabando información sobre cualquier incidencia en el 
funcionamiento. 

2. Todas aquellas actividades sobre el servicio de comedor, que desde el 
Consejo Escolar, se les encomiende. 

3. Revisar los menús.  

 
C) EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 

 
C.1.CARÁCTER Y COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO. 

 
1. El claustro, órgano propio de participación de los maestros en el 

centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e 
informar sobre todos los aspectos docentes del mismo.  

 
2. El claustro será presidido por el director y estará integrado por la 

totalidad de los profesores que presten servicios en el centro.  
 

3. El Claustro tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir 
e informar sobre todos los aspectos docentes del Centro. 
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4. La asistencia a las sesiones de Claustro es obligatoria para todos 
sus miembros, que no deberán abandonarla hasta que no finalice 

la sesión. 

 
5. La celebración de los Claustros se realizará en horario de obligada 

permanencia (salvo excepciones en cuyo caso se harán al finalizar 
las sesiones de la tarde). En este último supuesto el profesorado 

tendrá derecho a descontar para sí tantas horas de obligada 
permanencia como hayan dedicado a la celebración del Claustro. 

 
C.2.CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO. 

 
1. El Claustro se reunirá como mínimo una vez al trimestre, 

siempre que lo convoque el director o un tercio de sus 
miembros. Será preceptiva, además, una sesión de claustro 

al principio del curso y otra al final del mismo. 
2. Corresponde al director la facultad de acordar la 

convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la 

fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las 
peticiones de los demás maestros formuladas con la 

suficiente antelación. 
3. La convocatoria, que se hará con una antelación mínima de 

48 horas (24 horas si el Claustro es extraordinario), indicará 
el lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como los puntos 

del orden del día a tratar. 
4. Para la válida constitución del Claustro a efectos de 

celebración de sesiones, es imprescindible que haya quórum. 
Si no fuera así se trasladará a otro día. 

5. En caso de baja laboral por licencia reglamentaria, el 
profesor titular y el sustituto son miembros de derechos del 

Claustro de profesores, pudiendo ambos intervenir en las 
deliberaciones, proceder a las votaciones y toma de 

acuerdos, como miembros del claustro de pleno derecho. 

 
C.3. CONTROL DE ASISTENCIA. 

 
El secretario controlará la asistencia y anotará las ausencias en el 

acta correspondiente. El maestro/a que se ausente deberá presentar 
el justificante de su falta ante le Jefe de Estudios. 

 
C.4. ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y SANCIONES. 

 
1. Si hay una sola propuesta se resolverá por mayoría absoluta 

(mitad más uno de todos los asistentes). Cuando existan 
más propuestas será por mayoría simple. 

2. Ninguno de los miembros de Claustro puede ejercer el 
derecho de abstención. Si la mayoría de votos fueran 
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blancos, el Equipo Directivo adoptará la decisión que crea 
más conveniente. 

3. El voto será libre, secreto e intransferible, siendo necesaria 

la presencia física para ejercerlo, salvo previo acuerdo 
unánime de que la votación sea a mano alzada. 

4. En caso de empate en una votación, el director dirimirá con 
su voto. Este voto de calidad, lo emitirá públicamente al 

término del escrutinio de las votaciones y su circunstancia 
deberá reflejarse por el secretario en la preceptiva acta de a 

la sesión. 
5. Podrá tomarse acuerdos sobre puntos que no figuren en el 

orden del día siempre que asistan todos los miembros y así 
lo decidan. 

 
C.5. COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO 

 
Son competencias del claustro:  

a) Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la 

elaboración del proyecto educativo y de la programación general 
anual.  

b) Establecer los criterios para la elaboración de los proyectos 
curriculares de etapa, aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles 

modificaciones posteriores de los mismos conforme al proyecto 
educativo.  

c) Aprobar los aspectos docentes de la programación general anual, 
conforme al proyecto educativo e informar aquélla antes de su 

presentación al consejo escolar, así como la memoria final de curso. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica.  
e) Elegir a sus representantes en el consejo escolar.  

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los programas 
presentados por los candidatos.  

g) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación de los alumnos.  
h) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro 

realice la Administración Educativa o cualquier información referente 
a la marcha del mismo.  

i) Analizar y evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo y la 
programación general anual.  

j) Participar en la planificación de la formación del profesorado del 
centro y elegir a sus representantes en el centro de profesores y 

recursos.  
k) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los 

horarios de los alumnos.  
l) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación.  

m) Aprobar los criterios para la elaboración de los horarios de los 
profesores.  
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n) Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del 
centro.  

ñ) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del 

centro a través de los resultados de las evaluaciones y cuantos otros 
medios se consideren adecuados.  

o) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su 
entorno. 

 
Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

129 de la LOE le corresponden las siguientes funciones 
relacionadas con la convivencia: 

 
a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y 

de las normas de convivencia del centro. 
b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, 

incidiendo especialmente en el desarrollo del plan de convivencia. 
 

C.6.COMISIONES DEL CLAUSTRO 

  
 Los miembros de todas las comisiones del Claustro se nombrarán al 

comienzo de cada curso escolar. Habrá, al menos, un representante 
de cada equipo docente en cada una de las comisiones. 

 
 C.6.1. COMISIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES: 

  
La Comisión de Actividades Generales se crea en el seno del Claustro 

con la finalidad de agilizar la organización de actividades 
conmemorativas y festivas. 

 
El Claustro delegará en esta Comisión las funciones siguientes: 

 
a) Organizar los actos festivos que se vayan a celebrar a 

lo largo del curso escolar. 

b) Presentar las diferentes actividades a realizar, ya 
consensuadas en los ciclos. 

c) Motivar a los profesores y proponer actividades 
relacionadas con la festividad a celebrar. 

d) Realizar el programa de actividades de cada acto. 
e) Solicitar al resto de profesorado la ayuda que se 

precise. 
f) Distribuir las diferentes tareas para llevar a cabo las 

distintas conmemoraciones y festejos. 
 

C.6.2. COMISIÓN DE BILINGÜISMO. 
 

La comisión de bilingüismo tiene como objetivo principal coordinar la 
enseñanza de la lengua extranjera: inglés; en nuestro centro. 
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Dicha comisión estará formada por un coordinador y la totalidad de 
maestros que imparten clase en las áreas bilingües. 

 

Sus funciones principales serán: 
 

1. Potenciar los aprendizajes de las lenguas extranjeras en el Centro 
motivando al alumnado y utilizando una metodología CLIL. 

 
2. Potenciar el desarrollo de competencias a través de propuestas, 

proyectos, experiencias y medidas innovadoras en el Centro de forma 
integrada. 

 
3. Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación y formación de los 

profesionales que trabajan dentro del proyecto bilingüe: maestros y 
auxiliares de conversación. 

 
4. Desarrollar la competencia comunicativa del alumno y las 

competencias intra e interpersonales que le ayuden a evolucionar 

como individuo autónomo capaz de desenvolverse con éxito en una 
sociedad globalizada. 

 
5.- Favorecer la innovación en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras a través de la utilización de nuevas metodologías y 
recursos didácticos. 

 
6.  Fomentar el aprendizaje y la vivencia de la cultura anglosajona, a 

través de la realización de festividades, talleres, concursos…; 
Propiciando la apertura de centro a las familias con el fin de que 

participen los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 
 

7.  Propiciar la relación con otros centros de primaria con intercambio 
de experiencias y actividades conjuntas.  

 

8.- Rentabilizar al máximo los recursos humanos del centro para el 
desarrollo del programa.  

 
9.- Desarrollar estrategias para atender a la diversidad del alumnado 

en el desarrollo del proyecto. 
 

10.- Incluir el Proyecto y sus objetivos en los documentos de centro. 
 

11.- Coordinar las labores de los auxiliares de conversación. 
 

12.- Incluir la lengua inglesa como parte del Plan Lector del centro. 
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C.6.3. COMISIÓN TEA. 
 

El objetivo de esta comisión es mantener el foco de atención sobre el 

funcionamiento del Proyecto de escolarización preferente del 
alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y con la finalidad 

de lograr un entorno educativo favorable para el desarrollo de estos 
alumnos, incidiendo así mismo en toda comunidad educativa. 

 
Las funciones de esta comisión son: 

 
a) Incluir el Proyecto y sus objetivos en los documentos de centro. 

 
b) Dar a conocer a todo el centro este tipo de modalidad educativa 

y las implicaciones que tiene para todo el profesorado, no sólo 
para aquellos que tienen en su aula ordinaria alumnos/as con 

trastornos del espectro del autismo. 
 

c) Introducir propuestas de cambios metodológicos en la dinámica 

del aula ordinaria de referencia (mayor estructuración, 
establecimiento de rutinas, ambiente poco complejo, actitud 

directiva, aprendizaje sin error...). 
 

d) Introducir propuestas de cambios metodológicos en la dinámica 
de trabajo y la presentación de la información: tutoría entre 

iguales, grupos cooperativos, presentación visual de la 
información… 

 

e) Proponer cambios en los contenidos: trabajar la agenda, los 
signos, organizar alguna unidad didáctica en torno a un tema 

transversal relacionado con determinados temas de interés para 
la inclusión dentro de las programaciones didácticas. 

 
f) Favorecer y facilitar la integración y la convivencia de este 

alumnado en los distintos espacios del centro y en las distintas 
actividades que se organicen. De especial interés es la 

coordinación de la estructuración horaria y planificación de los 
recreos, salidas extraescolares y planificación de actividades 

generales de centro en relación a la atención a alumnos TEA. 

 

g) Promover actuaciones para que se constituya el aula Acuarela 

como un aula de recursos para el centro y un aula más del 
centro. 

 
h) Promover actuaciones para que el profesorado del aula 

ordinaria sea la figura de referencia de este alumnado y el 
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equipo de apoyo se considere un apoyo tanto al alumnado 
como al profesorado. 

 

i) Facilitar propuestas para favorecer las coordinaciones de todos 
los implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

estos alumnos/as. Contemplar tiempos para estas 
coordinaciones, con el fin de compartir actuaciones y la 

intervención vaya en el mismo sentido. 
 

j) Velar por la continuidad del profesorado que interviene con 
estos alumnos/as de manera positiva y proponer criterios para 

las coordinaciones, para la adjudicación de tutorías, la 
adscripción de los alumnos con TEA a los distintos grupos … 

 

k) Revisar el uso preciso de los espacios y recursos: organización 
espacial del centro, ubicación del aula Acuarela en función de la 

evolución del alumnado, señalización de los distintos espacios 
del centro etc. y acomodarlo a la edad de los niños… 

 
l) Promover la apertura, participación y aceptación del Proyecto 

entre las familias. No sólo de las del alumnado con TEA, sino 
también del resto.  

 

m) Promover la apertura, participación y aceptación del proyecto 
entre el personal no docente (conserje, personal de comedor, 

etc) y el contexto social.   
 

n) Cuidar la acogida de las familias con TEA y del profesorado 
nuevo en relación a la atención a los alumnos con TEA.  

 
o) Favorecer la coordinación con el E.O.E.P como un recurso más 

del centro en la atención a los alumnos con TEA. 
 

p) Anticipar la forma de sustituir al profesorado de apoyo cuando 
sea necesario. 

 
q) Organizar jornadas de conocimiento, sensibilización, grupos de 

formación… etc.  

 

r) Desarrollar, coordinar y revisar el Programa de Patios del 

centro. 
 

s) Planificar y coordinar la evaluación del Proyecto elaborando 
instrumentos para ello y recogiendo datos que permitan 

elaborar propuestas de mejora.  
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PROYECTO DE PATIOS 

1. El programa de patios, es un proyecto pensado para la 

participación de todos los alumnos del centro, aunque 

con especial atención a los niños ACNEE y los TEA a 

través del TSIS. 

2. El programa de patios se planteará y modificará a 

través de la comisión TEA 

3. Actualmente se ha iniciado el proyecto de patio, 
realizándolo un día por semana, en Infantil y Primaria, 

en el tiempo de recreo. Se irán aumentando de 

manera progresiva estos días.  

4. En el patio se han establecido varias zonas delimitadas 
con diferentes juegos en cada una de ellas. Además 

uno o varios días por semana se llevará a cabo una 

propuesta concreta de juego a través de un profesor. 

5. El profesor que lleve a cabo dicha propuesta, será el 
encargado de dirigir el juego y de que se respeten las 

normas del mismo. 

6. La organización de profesores será llevada a cabo por 

jefatura de estudios según cuadrante. 

7. Los juegos serán elegidos a través de la comisión TEA. 

8. El TSIS se encargará de sacar y guardar el material de 

los juegos, ayudado por un grupo de alumnos. 

9. La duración del juego es de 20 minutos, para que 

puedan desayunar e ir al baño en el tiempo de recreo. 

10. El incumplimiento de las normas de juego y de 

respeto hacia los demás compañeros, conllevará la 
expulsión del juego. Para ello, se utilizará unos 

colgantes de 3 colores (verde, amarillo y rojo) para dar 

los avisos oportunos antes de apartarlo del juego.  

 
2.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

1. En las escuelas de educación infantil y en los colegios de educación 
primaria, con doce o más unidades, existirán los siguientes órganos de 

coordinación docente:  
a) Equipos docentes.  

b) Comisión de coordinación pedagógica.  
c) Tutores.  

2. En todos los centros, independientemente del número de unidades, 
habrá un maestro tutor por cada grupo de alumnos. 
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2.2.1. EQUIPOS DOCENTES 
 

Los equipos docentes, que agruparán a todos los maestros que 

impartan docencia en él, son los órganos básicos encargados de 
organizar y desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de estudios, las 

enseñanzas propias del ciclo o tramo educativo. 
 

1. Los maestros que imparten docencia en el segundo ciclo de 
Educación Infantil formarán parte del equipo docente de Educación 

Infantil. El coordinador será un maestro del ciclo, preferentemente 
con destino definitivo y horario completo en el centro, designado por 

el director a propuesta del jefe de estudios. Su nombramiento tendrá 
una duración de dos años académicos prorrogables hasta cuatro años 

a criterio de la dirección del centro. 
2. Los maestros que imparten Educación Primaria constituirán 

dos equipos docentes: El primero estará integrado por los maestros 
que impartan docencia en los tres primeros cursos y el segundo, en 

los tres últimos cursos de la etapa. Los maestros especialistas que no 

ejerzan la función de maestros tutores se adscribirán al equipo en el 
que impartan más horas de docencia. 

3. Cada uno de los dos equipos docentes de Educación Primaria 
tendrá un coordinador designado por el director a propuesta del jefe 

de estudios. Este coordinador será un maestro preferentemente con 
destino definitivo y horario completo en el centro. Su nombramiento 

tendrá una duración de dos años académicos prorrogables hasta 
cuatro años a criterio de la dirección del centro. 

4. El jefe de estudios podrá organizar los equipos docentes en 
grupos más reducidos para una mayor eficiencia de los mismos, en 

virtud de la autonomía organizativa y del número de unidades de 
cada centro. En este centro se establecen los siguientes Equipos 

Docentes: 
1º: Equipo docente de Educación Infantil. 

2º: Equipo docente de 1º tramo: 1º, 2º y 3º de educación 

primaria. 
3º: Equipo docente de 2º tramo: 4º, 5º y 6º de educación 

primaria. 
 

Las funciones de los equipos docentes de Educación Infantil y de 
Educación Primaria son las siguientes: 

a) Establecer criterios comunes respecto a los contenidos 
mínimos exigibles y competencias que debe alcanzar el alumno 

para superar cada uno de los cursos. 
b) Desarrollar y evaluar medidas organizativas y académicas 

para atender a la diversidad de los alumnos. 
c) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la 

Administración educativa. 
d) Analizar y valorar los resultados académicos alcanzados por 

los alumnos en los procesos de evaluación interna y en las 
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evaluaciones determinadas por la Administración educativa, y 
en su caso, establecer planes de mejora. 

e) Colaborar en la elaboración de las normas de convivencia y 

de conducta dentro del plan de convivencia. 
f) Cualquier otra función asignada por el jefe de estudios en el 

ámbito de su competencia. 
g) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativo 

a la elaboración del proyecto educativo y de la programación 
general anual.  

H) Mantener actualizada la metodología didáctica.  
I) Organizar y realizar las actividades complementarias y 

extraescolares. 
 

2.2.2. COORDINADOR DE CICLO/EQUIPO DOCENTE 
 

Designación de los Coordinadores de ciclo o tramo educativo.  
 

1. Cada uno de los equipos estará dirigido por un Coordinador.  

2. Los Coordinadores de ciclo desempeñarán su cargo durante un 
curso académico y serán designados por el director, oído el equipo de 

ciclo.  
3. Los Coordinadores de ciclo deberán ser maestros que impartan 

docencia en el ciclo y, preferentemente, con destino definitivo y 
horario completo en el centro. 

4. Los coordinadores de ciclo y tramo desempeñarán su cargo 
durante un curso académico y serán designados por el director, oído 

el equipo de ciclo. 
 

Competencias del coordinador docente: 
 

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de 
etapa y elevar a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto 

por el equipo de ciclo. 
b) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del 

ciclo. 
c) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de 

acuerdo con el proyecto curricular de etapa. 
d) Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de 

estudios en el área de su competencia, especialmente 
las relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular 

y actividades complementarias. 
 

Cese de los Coordinadores.  
 

Los Coordinadores docentes cesarán en sus funciones al término de 
su mandato o al producirse alguna de las causas siguientes:  
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a) Renuncia motivada aceptada por el director.  
b) Revocación por el director a propuesta del equipo de ciclo 

mediante informe razonado, con audiencia del interesado. 

 
2.2.3. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

 
En las escuelas de educación infantil y en los colegios de educación 

primaria existirá una comisión de coordinación pedagógica. Actuará 
como secretario el profesor de menor edad. 

 
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano que coordina 

la actividad académica y lectiva el centro. 
 

2. La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por los 
siguientes miembros: 

a) El director del centro, que será su presidente. 
b) El jefe de estudios. 

c) Los coordinadores del segundo ciclo de Educación Infantil, de 

los cursos primero a tercero y de cuarto a sexto de Educación 
Primaria. 

d) El coordinador de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

e) El orientador que tenga asignado el centro. 
 

3. En el caso de existir proyecto bilingüe, podrá incorporarse a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica el coordinador del mismo. 

 
Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica son 

las siguientes: 
a) Establecer las directrices generales para elaborar las 

programaciones docentes. 
b) Fomentar la participación del centro en proyectos educativos. 

c) Impulsar planes para la mejora del rendimiento académico. 

d) Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención 
a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

e) Informar al consejo escolar sobre sus actividades en la 
memoria final. 

f) Cualquier otra que se determine en el ámbito de la 
autonomía de los centros. 

 
2.2.4. TUTORES 

 
1. Cada grupo de alumnos tendrá un maestro tutor designado 

por el director, a propuesta del jefe de estudios. El nombramiento 
recaerá, con carácter preferente, en aquel maestro que imparta más 

horas de docencia en el grupo. 
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2. El maestro tutor coordinará la acción educativa de todos los 
maestros que intervienen en la enseñanza de un grupo, presidirá las 

sesiones de evaluación que celebren los maestros de dicho grupo, 

propiciará la cooperación de los padres o tutores legales en la 
educación de los alumnos y les informará sobre la marcha del 

aprendizaje de sus hijos. Asimismo, orientará y velará por el 
cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de conducta 

establecidas por el centro. 
 

3. Cada grupo de alumnos podrá tener el mismo maestro tutor 
durante dos años consecutivos, prorrogables a un tercero, siempre 

con el visto bueno del director del centro. 
 

4. La tutoría y orientación de los alumnos formara parte de la 
función docente. 

 
5. El Jefe de estudios coordinará el trabajo de los Tutores y 

mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen 

funcionamiento de la acción tutorial. 
 

Funciones del tutor/a: 
 

a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y 
en las actividades de orientación, bajo la coordinación 

del Jefe de Estudios. 
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de 

su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de a 
la promoción de alumnos de un ciclo a otro, previa 

audiencia de sus padres o tutores legales. 
c) Atender a las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos, para proceder a la adecuación personal del 
currículo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y 

fomentar su participación en actividades del Centro. 
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus 

posibilidades educativas. 
f) Colaborar con el EOEP, en los términos que establezca 

la Jefatura de Estudios. 
g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

h) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo 
de todo aquello que les concierna en relación con las 

actividades docentes y el rendimiento académico. 
i) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y 

los padres de los alumnos. 
j) Atender y cuidar, junto con el resto de profesores del 

Centro, a los alumnos en los períodos de recreo y en 
otras actividades no lectivas. 
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k) Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de 
las faltas de asistencia de sus alumnos, fomentar la 

participación de estos en las actividades programadas 

dentro del Plan de Convivencia y mantener el 
necesario contacto con las familias a fin de que se 

cumplan los objetivos de dicho Plan. 
 

En materia de convivencia, corresponde a los TUTORES: 
 

a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de 
este decreto, la coordinación del profesorado que imparte docencia al 

grupo de alumnos de su tutoría. 
b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el 

alumnado y los padres o tutores a fin de que se cumplan los objetivos 
del plan de convivencia. 

c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de 
convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en 

sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la convivencia 

escolar. 
d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos 

en casos reiterativos. 
e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno 

sea menor, las normas de convivencia. 
f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades 

programadas en el plan de convivencia. 
g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de 

las normas de convivencia establecidas por el centro. 
 

En materia de convivencia, corresponde a los PROFESORES: 
 

a) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un 
clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para 

fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la 
convivencia escolar y a las normas de convivencia del centro. 

c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la 
convivencia. 

 
2.2.5. EQUIPOS DOCENTES. 

 
1. Lo componen los tutores y tutoras del mismo nivel 

educativo. 
2. Se reúnen una vez a la quincena y siempre que las 

necesidades lo requieran. 
3. Su objetivo es programar conjuntamente el currículo y 

actividades complementarias de nivel. 
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2.2.6. PROFESORES SIN TUTORÍA. 
 

2. Los profesores sin tutoría tienen la obligación de asistir a las 

reuniones docentes al cual se hayan inscrito al principio de 
curso 

3. Se coordinarán con los tutores para llevar a cabo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

4. En caso de actividades de Centro y los tutores estén con sus 
alumnos, los profesores sin tutoría estarán a disposición de 

la Dirección. 
 

2.2.7. EQUIPO DE APOYO 
 

1. El equipo de Apoyo estará formado por la profesora de 
Compensatoria (si la hubiere), la profesora de Audición y 

Lenguaje y las profesoras de Pedagogía Terapéutica. 
2. Funciones: 

a) Participar en la C.C.P., asesorando en la Atención a la 

Diversidad y Plan de Acción Tutorial. 
b) Prevención de dificultades de aprendizaje. 

c) Evaluación psicopedagógica de alumnos/as que la 
precisen. 

d) Colaboración en la realización y seguimiento de las 
A.C.I. de alumnos con N.E.E. 

e) Orientación familiar. 
f) Intervenir en aquellos casos donde existan dificultades 

para afrontar la tarea escolar y la socialización. 
g) Trabajar con grupos de profesores analizando 

problemas puntuales. 
h) Revisar el modelo de DIAC para mejorar la eficacia de 

los objetivos a conseguir. 
i) Colaborar en a identificación de las necesidades 

educativa especiales. 

j) Aplicar las Adaptaciones curriculares o programas 
individuales en función de las necesidades educativas 

especiales del alumno/a. 
 

2.2.8. EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVO Y 
PSICOPEDAGÓGICO 

 
1. Funciones: 

a) Participar en la C.C.P. 
b) Apoyo a la recogida de experiencias y buenas prácticas 

en materia de Atención a la Diversidad llevadas a cabo 
por le Centro. 

c) Asesorar y colaborar con los Centros Educativos en la 
elaboración y revisión del Plan de Atención a la 

diversidad y el Plan de Acción tutorial. 
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d) Colaborar con los tutores en el establecimiento de 
planes para la realización de actividades docentes de 

refuerzo recuperación adaptación curricular. 

e) Asesorar al profesorado en el tratamiento flexible y 
diferenciado de la diversidad de aptitudes e intereses 

de los alumnos colaborando en la adopción de las 
medidas educativas oportunas. 

f) Colaborar en la prevención y en la pronta detección de 
dificultades o problemas de desarrollo personal y de 

aprendizaje que puedan presentar los alumnos. 
g) Colaborar y promover la cooperación entre escuela y 

familia para una mejor educación de los alumnos. 
h) Colaborar con los Equipos Docente y con toros 

servicios de la administración en la determinación de 
las necesidades de compensación educativa de los 

alumnos. 
i) Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos 

para determinar sus necesidades educativas y 

proponer la modalidad de escolarización, las 
necesidades de apoyos, las medidas de adaptación 

curricular etc. Si determinan la existencia de 
necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad es su responsabilidad realizar el dictamen 
correspondiente. 

j) Colaboración en la realización y seguimiento de las 
A.C.I. de alumnos con N.E.E. 

k) Orientación familiar. 
l) Escuela de Padres para formación y orientación. 
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3. PROFESORADO. 
 

3.1. AUTORIDAD 

 
Los profesores del Centro, en su labor formativa, ejercerán la 

autoridad sobre sus alumnos, y tiene el derecho y el deber de hacer 
respetar las Normas de Conducta establecidas en el Centro y corregir 

aquellos comportamientos que sean contrarios a las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 32/2019 y en el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
 

3.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES 
 

Tienen derecho a: 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de 

orden, disciplina y respeto a sus derechos en el que se garantice y 

preserve su integridad física, moral y profesional.  

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el 

marco constitucional.  

d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la 

convivencia escolar, con la colaboración de la comunidad educativa.  

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro 

y hacer propuestas para mejorarlo.  

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de 

edad en el proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones 

vinculadas con la convivencia escolar.  

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o 

tutores del alumnado para poder proporcionar un clima adecuado 

de convivencia escolar y facilitar una educación integral al 

alumnado.  

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones 

docentes, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en el 

caso de los profesores de los centros públicos y, en relación con los 

hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones 

que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la 

normativa vigente.  
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i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la 

diversidad, convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y 

ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas 

más adecuados para promover la implicación del profesorado en 

actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 

relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.  

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la 

organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo, en 

los términos establecidos en las leyes educativas vigentes.  

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos 

educativos, administrativos, legales y profesionales en general que 

afectan al ejercicio de sus funciones.  

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de 

acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal 

desarrollo de las actividades docentes.  

Tienen el deber de: 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la 

libertad de conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, 

políticas y morales, así como la integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de 

profesores y/o Consejo Escolar del centro en materia de 

participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la 

legislación vigente.  

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y 

equidad, respetando su diversidad y fomentando un buen clima de 

participación y convivencia que permita el buen desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, 

proporcionada y eficaz, para mantener un ambiente adecuado de 

estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las 

actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como 

fuera del recinto escolar.  

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso 

del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o 

tutelados.  
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f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución 

de las conductas contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina 

y el orden, tomando las medidas correctoras educativas que 

correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las 

normas de convivencia del centro.  

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros 

del equipo directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, 

los incidentes relevantes en el ámbito de la convivencia escolar 

para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando 

reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y 

circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la 

normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la 

atención inmediata que precisen.  

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones 

de violencia infantil, juvenil o de género que presenten indicios de 

violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con la 

normativa vigente.  

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e 

informar a los padres o tutores, cuando el alumno es menor, según 

el procedimiento que se establezca en las normas de convivencia 

del centro.  

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en 

especial del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, 

convivencia escolar y gestión de grupos, así como promover 

actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 

relacionadas con la convivencia escolar.  

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su 

aprendizaje, así como el apoyo en su proceso educativo, en 

colaboración con los padres o tutores.  

m) La orientación educativa, académica y profesional de los 

alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados.  

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social 

y moral del alumnado.  

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 
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programadas por los centros.  

o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en 

un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad 

para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 

democrática.  

p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de 

dirección que les sean encomendadas y la colaboración y trabajo en 

equipo con los compañeros.  

q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, 

procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación 

de las diferentes asignaturas. 
 

3.3. SOBRE LA FALTA DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO. 
 

Toda ausencia del profesorado y personal no docente debe ser 
comunicada al centro lo más pronto posible para proceder a la 

organización del alumnado. 

1. El profesorado que solicite permiso para ausentarse del Centro en 
horario docente, tanto lectivo como la hora de obligada 

permanencia en el Centro, lo hará con suficiente antelación, 
comunicándoselo al director/a y/o jefa de estudios, y presentado 

el permiso de ausencia y la posterior justificación. Si fuera el 
director/a el que deba ausentarse, lo comunicará 

reglamentariamente a su sustituto. 
2. Si ésta se sabe con anterioridad o se ha de ausentar durante la 

jornada lectiva, es imprescindible solicitarlo a la Dirección del 

Centro.  

3. En caso de enfermedad, consulta médica, etc. se avisará 

directamente a la jefa de estudios para que pueda organizar las 

sustituciones (a ser posible por escrito…) 

4. Al día siguiente de incorporase al Centro deben pasarse por la sala 

de profesores, donde están los formularios para rellenar y adjuntar 
el justificante de dicha ausencia (justificantes de asistencia a 

consultas médicas o enfermedad de 1 a 3 días, exámenes finales 

etc.) Se entregarán a jefatura el anexo y justificante. 

5. En los casos de baja médica (a partir del 4º día de ausencia) y 

determinadas licencias que corresponde a la DAT, corresponde al 
profesor la responsabilidad de hacer llegar a la administración la 

documentación correspondiente, en los tres primeros días. Se 
avisará al centro lo antes posible para tramitar su sustitución a la 

DAT. 
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6. El profesor que se ausente, deberá dejar programadas las 

actividades a desarrollar por los alumnos durante su ausencia. 

3. En caso de no poderse llevar a cabo lo referido al punto anterior, 

el tutor del curso paralelo, tendrá que orientar al profesor sustituto 
en el trabajo a realizar. 

4.- La Dirección del Centro podrá autorizar un máximo de 3 
ausencias de profesores para un mismo día, excepto casos de 

urgencia. 

5. El parte de faltas y sus justificantes será enviado al Inspección 
antes del día cinco de cada mes. 

 

ORGANIZACIÓN 

Cuando se produce alguna ausencia de un profesor/a, se ocupa del 
grupo algunos de los profesores que no tienen docencia directa con 

un grupo en su horario. 

En estos casos, los maestros dejan sus actividades de refuerzo 
ordinario o coordinaciones, para hacerse cargo del grupo del profesor 

ausente. 

El Jefe de Estudios es el encargado de organizar el servicio para que 

los alumnos estén atendidos en todo momento, incluso, si fuese 

necesario, variando el horario. 

1. Cuando falta un especialista (música, inglés, religión, educación 

física) se hace cargo del grupo el tutor, a no ser que éste sea también 
especialista y tenga clase con otro grupo. En ese caso se procurará 

que la sustitución sea realizada por un especialista del área a 

sustituir. 

2. Cuando falta un tutor, el orden para nombrar sustituciones es el 

siguiente: 

o Maestro que tiene asignado refuerzo educativo con el grupo. 

o Maestro que no esté esa hora con alumnos  

o Esta circunstancia puede darse porque: 
▪ No tiene asignado grupo-clase a esa hora (TIC, 

Mediateca, Coordinación). 
▪ No esté el alumnado que tiene asignado 

habitualmente. 
o Maestro del mismo nivel, etapa. (profesor/a que se encuentre 

realizando un refuerzo a un grupo, rotativamente y 
equitativamente, de quien tenga más apoyos a menos). 

o Maestro de otra etapa. 
o Equipo Directivo. 
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o En Educación Infantil, las sustituciones de las tutoras las 
realizará la Profesora de Apoyo. Si no está el maestro de apoyo 

se seguirá la organización anterior. 

 
Las actividades propias del Área se han de realizar con la 

mayor normalidad 

Si se cuenta con trabajo preparado 

• Se desarrollará según las indicaciones dadas por el 

Profesor/a ausente. 

Si no hay trabajo preparado 

• Se desarrollarán las actividades propias del Área. 
- Continuando el tema que se esté estudiando. 

- Realizando actividades indicadas en el libro de 

texto u otras similares. 
Si el Profesor/a que sustituye considera que no tiene los 

conocimientos específicos del Área o de su didáctica para dirigir el 
trabajo de los alumnos/as, indicará a éstos que realicen las 

actividades pendientes, las del libro o las que ellos deseen 

relacionadas con la materia 

ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 

1. En caso de que en número de ausentes sea tan alto, como para no 

poder atender a los grupos con los criterios anteriores, se unirán 
clases por niveles o se anularán las especialidades para que se 

encarguen de las tutorías que no tengan tutor/a. 
2. Ausencia prolongada de un Profesor/a, sin sustitución por 

la DAT 

La Jefatura de Estudios organizará, junto con el Profesor/a del 

grupo paralelo o con el Maestro/a especialista correspondiente, las 
actividades que deberán dirigir quienes sustituyan, así como el 

profesor de referencia de ese grupo clase durante esa ausencia. 

El aviso de las sustituciones se realizará lo más pronto 
posible, habitualmente mediante notificación escrita, si no es 

posible, se realizará telefónicamente o vía WhatsApp.  

CRITERIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO Y 
PROFESIONALES DE APOYO. PROGRAMA TEA. 

 
Las sustituciones se anticiparán a los alumnos con TEA, en la medida 

de lo posible, procurando siempre que sea alguien familiar para ellos. 
En este caso se anticiparía según el nivel y la necesidad de cada 

alumno.  
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En E. Infantil, si son esporádicas, las realizarán los propios profesores 
de apoyo del Ciclo, ya que los alumnos tienen una vinculación 

académica con ellos.  

 
En el caso en que faltase la AL o la TSIS del aula, se contaría con la 

ayuda de los maestros AL/PT u otros profesores de apoyo del Centro. 
 

3.4. ASIGNACIÓN DE PROFESORES A GRUPO-CLASE O ÁREA. 
 

1. La asignación de profesores a cursos, áreas y actividades 
docentes se hará en el primer claustro de septiembre, atendiendo a 

los siguientes criterios: 
a) Permanencia de un maestro con el mismo grupo de 

alumnos hasta finalizar ciclo. 
b) Especialidad del puesto de trabajo al que están 

adcritos. 
c) Otras especialidades para las que los maestros 

están habilitados. 

2. Respetando los criterios descritos, el Director a propuesta del 
Jefe de Estudios asignará los grupos de alumnos y tutorías teniendo 

en cuenta los acuerdos alcanzados por los maestros en la primera 
reunión de claustro. 

3. Si no se produce el citado acuerdo, el Director asignará los 
grupos por el siguiente orden: 

a) Miembros del Equipo directivo que deban impartir docencia 
lo harán preferentemente en los últimos cursos de la 

primaria. 
b) Maestros definitivos, dando preferencia a la antigüedad en el 

Centro, desde la última toma de posesión en el mismo. 
c) Maestros provisionales o maestros en prácticas por 

antigüedad en el Cuerpo. 
d) Maestros interinos si los hubiese. 

e) En caso de adscripción por concurso de traslados, se pierde 

la antigüedad en el Centro. 
4. En el caso de que algún maestro no cubra su horario lectivo, 

después de su adscripción a grupos, áreas o tramos, el Director del 
Centro podrá asignarla otras tareas, relacionadas con: 

a) Impartición de áreas de algunas de las especialidades para 
las que este habilitado en otros ciclos, o den de su mismo 

tramo educativo, con otros grupos de alumnos.  
b) Impartición de otras áreas. 

c) Sustitución de otros maestros. 
d) Desdoblamiento de grupos de lenguas extranjeras con más 

de 20 alumnos. 
e) Apoyo a otros maestros, especialmente a los de Educación 

Infantil, en actividades que requieran la presencia de más de 
un maestro en el aula, en los términos establecidos en el 

Proyecto Curricular de Etapa. 
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5. La tutoría de cada grupo de Educación Infantil o Educación 
Primaria recaerá preferentemente en el maestro que tenga mayor 

horario semanal con dicho grupo. En el caso de que el maestro sea 

un especialista se procurará que imparta el mayor número de horas 
posibles en el grupo de que es tutor. Se procurará igualmente que 

la tutoría del grupo del 1º ciclo y de modo especial las de 1º curso, 
sean asignadas a maestros definitivos del Centro a fin de favorecer 

y garantizar su continuidad con el mismo grupo en el siguiente 
curso. 

 

4. ALUMNADO. 
 

4.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación:  

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin 

más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén 

cursando.  

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados 
en el conocimiento de la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en 
los valores y principios reconocidos en la misma.  

3. Se reconocen al alumnado los siguientes DERECHOS BÁSICOS: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en 

condiciones de equidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad.  

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido 

para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la 
permanencia.  

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y 

equidad.  
d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad 

educativa. El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, 
integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia y 

sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su 
intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de 

acuerdo con la Constitución Española.  

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, 

moral o de cualquier otra índole.  

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos 
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personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional.  

  h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres.  

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de 

participación en los que estén representados y por parte de las 
asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus opiniones, 

de manera individual y colectiva.  

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en 

los términos establecidos en la normativa vigente.  

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los 
términos que establezca la normativa vigente.  

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a 

partir del tercer curso de ESO, con respecto a la asistencia a clase, 

cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de 
reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.  

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar, en la elaboración del plan de convivencia y a formular 

propuestas de mejora sobre el mismo.  

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar 
las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, 

social y cultural, especialmente en el caso de presentar 
necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo.  

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos 

de infortunio familiar o accidente.  

 

Tienen el deber de: 

De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los 

alumnos:  

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus 

capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras, en las 
siguientes obligaciones:  

1o Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el 

horario establecido.  

2o Colaborar en la consecución de un adecuado clima de 

estudio en el centro, respetar al profesorado y el derecho de 
sus compañeros a la educación.  
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3o Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del 
centro y del material didáctico.  

4o Seguir las directrices del profesorado respecto a su 

educación y aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas 

que se le encomienden.  

5o Participar en las actividades formativas y, especialmente, 

en las escolares y complementarias.  

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 
morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres y todos los demás derechos 

fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, 

evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.  

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el 

carácter propio del mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

Además, son deberes de los alumnos:   

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.  

b) Respetar las normas de convivencia, así como las de 

organización y funcionamiento, del centro educativo.  

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la 

autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno 

del centro.  

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de 
acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o 

moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencie 
o de las que sea conocedor.  
 

En relación a la CONVIVENCIA, corresponde al ALUMNADO: 

 
a) Participar de forma activa en el proceso de elaboración, 

aprobación, cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, 

así como colaborar con el profesorado en tareas de organización y 
funcionamiento del aula. 

b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los 
delegados de grupo. 

c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su 
participación voluntaria como alumnos ayudantes en convivencia. 

 
LOS DELEGADOS, en materia de convivencia, tendrán las siguientes 

funciones: 
 

a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo. 
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b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del 
centro para el buen funcionamiento del mismo. 

c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del 

centro, de ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y LGTBIfobia. 

d) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia 
y las normas de organización y funcionamiento. 

 
La junta de delegados, en relación a la convivencia, tendrá las 

siguientes funciones: 
a) Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en 

relación a la mejora de la convivencia. 
b) Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y 

en programas específicos de mejora de la convivencia como alumnos 
ayudantes. 

c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la 
convivencia en El centro. 

 

5. LOS PADRES 
 
5.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía 

de calidad, igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos 
en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

de Madrid y en las leyes educativas.  

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que 

se respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, 
religiosas y morales.  

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con 

las normas vigentes, y a disponer de la información necesaria para 

poder ejercer este derecho.  

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e 

integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.  

e) A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y 
recibir las aclaraciones sobre los resultados de las mismas.  

f) A recibir información sobre las normas que regulan la 

organización, convivencia y disciplina en el centro docente donde 

estudian sus hijos o tutelados.  

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de 

intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar, 
en los términos establecidos en este decreto.  

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de 
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la información que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo 
familiar.  

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y 

corrección de las conductas contrarias a normas de convivencia de 

sus hijos o tutelados.  

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros 

docentes para la realización de las actividades que les son propias, 
de acuerdo con la normativa vigente.  

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y 

revisión de las normas que regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro, en los términos establecidos en la normativa 
vigente.  

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones.  

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 

evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las 
leyes.  

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 

académica y profesional de sus hijos.  

Tienen el deber de: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda 

correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos 

cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.  

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos 
y las condiciones necesarias para el progreso escolar.  

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, 

políticas, religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e 

intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

d) Conocer, respetar y hacer respetar las normas establecidas por 
los centros docentes, el proyecto educativo, así como respetar y 

hacer respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado en 
el ejercicio de sus competencias.  

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de 

convivencia del centro y al cuidado de sus instalaciones y 

materiales.  

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, 

higiene personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados 
menores de edad.  

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio 
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que se les encomienden.  

h) Participar de manera activa en las actividades que se 

establezcan en virtud de los compromisos educativos que los 
centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos o tutelados.  

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 

colaboración con el profesorado.  

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 
educativa.  

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación, prestando 

especial atención a aquellos hechos que pudieran estar 
relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.  

 
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la 

mejora del clima educativo del centro y al cumplimiento de las 
normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto por las 

normas de convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones 

del profesorado en relación con la convivencia escolar. Los padres 
o tutores, cuando el alumno es menor, podrán participar como 

voluntarios en acciones para la mejora de la convivencia. 

5.2. LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

1. En el Centro podrán existir Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos (A.M.P.A.) reguladas en el Real Decreto 1533/1986, de 11 
de julio. 

2. La AMPA, dentro de su respectiva competencia y ámbito, es el 
órgano a través del cual, y dentro de las atribuciones que les 

conceden los Estatutos, pueden los padres aportar cuantas 
sugerencias, a nivel colectivo, tengan a bien formular. 

   3. La AMPA podrá: 
a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual. 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de 
la marcha del Centro que consideren oportuno. 

c) Informar a los padres de su actividad. 
d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los 

temas tratados en el mismo, así como recibir el 

orden del día de dicho consejo antes de su 
realización, con el objeto de poder elaborar 

propuestas. 
e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a 

iniciativa propia o a petición de éste. 
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f) Elaborar propuestas de modificación del R.R.I. 
g) Formular propuestas para la realización de 

actividades complementarias. 

h) Conocer los resultados académicos y la valoración 
que de los mismos realice el Consejo Escolar. 

i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, del 
Proyecto Curricular y de sus modificaciones. 

j) Recibir información sobre los libros de texto y los 
materiales del Centro para el buen funcionamiento 

del mismo. 
i. Utilizar las instalaciones del centro en los términos 

que establezca el consejo Escolar. 
4. Para cumplimiento de sus fines, las Asociaciones de Padres de 

alumnos recibirán la ayuda necesaria por parte de profesores y 
órganos colectivos y unipersonales. 

5. El AMPA podrá utilizar los locales del Centro para la realización 
de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, el Director del 

Centro facilitará, dentro de las limitaciones que impone la marcha 

académica y el Plan de Centro, la integración de dichas actividades 
en la vida escolar. 

6. Las asociaciones de padres de alumnos podrán promover 
federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la legislación vigente. 

 

6. PERSONAL NO DOCENTE 
 

6.1. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL NO DOCENTE 
 

Tienen derecho a: 
 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos 
los miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus 

tareas y funciones.  

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que 
se preserve siempre su integridad física y moral.  

c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la 
convivencia escolar con la colaboración de la comunidad educativa.  

d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través 
del Consejo Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer 

propuestas para mejorarlo.  
e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en 

la organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo 
de acuerdo con los cauces establecidos en las leyes educativas 

vigentes.  
f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el 

ejercicio de sus funciones, salvo en los casos de conflicto con la 
Administración, de conformidad con lo establecido en la normativa 
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autonómica.  
Tienen el deber de: 

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan 

las normas de convivencia escolar y se respete la identidad, 
integridad y dignidad personales de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  
b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación 

de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las 
situaciones de violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen 

clima escolar.  
c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del 

centro docente de las alteraciones de la convivencia, guardando 
reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y 

circunstancias personales y familiares del alumnado. En este 
sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la 

protección de datos de carácter personal.  
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar 

reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 

 
En materia de Convivencia, otros profesionales del centro, 

realizarán las funciones propias de su especialidad respetando los 
principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones 

específicas de seguimiento del alumnado y sus familias. 
 

Corresponde al PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
del centro contribuir de forma activa a la mejora de la convivencia 

colaborando con el equipo directivo y el profesorado del centro en el 
desarrollo del plan de convivencia y en el cumplimiento de las normas 

de convivencia escolar y en la prevención, detección y erradicación de 
las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las 

situaciones de violencia y/o acoso escolar.  
 

7. ORGANIZACIÓN Y NORMAS PARA LA 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y ESPACIOS 

DEL CENTRO.  
 

7.1 MATERIALES 

1. En la medida de lo posible se asignará una persona responsable 

del material de cada espacio de uso común (Mediateca, Aula de 
plástica, Audiovisuales, Aula de Música, Pabellón deportivo y Aula de 

informática). Se dejará, si es posible, horario para ello. 

2. Cada persona encargada mantendrá al día el inventario, revisará el 

uso adecuado de los recursos materiales existentes y trasladará al E. 

Directivo las propuestas de necesidades detectadas. 
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3. Siempre que se haga uso del material de las dependencias 

comunes, se dejará recogido según las normas establecidas. 

4. Siempre que se saque material de un espacio común se dejará 

constancia escrita, así como su posterior entrega, intentando en todo 
momento de volverlo en perfectas condiciones para sus usos 

posteriores. 

 

7.2 ESPACIOS 

1. Al comienzo del curso se establecerá un horario para el mejor 

aprovechamiento de los distintos espacios priorizando su uso según 

las necesidades regladas de cada nivel. 

2. Una vez asignado el horario, si surgiera alguna eventualidad que 
requiriera su uso, se solicitará a la persona que figure en el cuadro 

horario, comunicándolo a la Jefatura de Estudios. 

3. Si fuera preciso mover muebles, volverán a colocarse conforme su 

estado habitual. En ningún caso el mobiliario de un aula podrá ser 

trasladado a otras aulas, sin autorización previa. 

4. Si fuera preciso la colaboración del conserje para la colocación de 

bancos, sillas, megafonía..., se le avisará con la suficiente antelación. 

5. Cuando se utilice el Salón de Actos/Aula de música para 

actividades extraescolares y escolares, las personas encargadas de 

las mismas son las responsables del buen uso, limpieza y orden. 

6. Las salidas y entradas de clase a otros espacios se realizarán de la 
manera más silenciosa posible a fin de no interferir en el trabajo de 

las aulas. 

 

7.3. AULAS 

1. Las Normas de Conducta se expondrán en zonas visibles del aula 

para que sirvan de referencia constante. 

2. Los alumnos deben mantener la limpieza y el orden en el aula, así 

como mantener un buen estado el mobiliario del mismo. 

3. Los materiales del equipo docente se guardarán en los almacenes 

correspondientes o con llave en los armarios del aula. 

4. Cuando se utilice el aula para otra actividad y por otro profesor, la 
persona encargada tiene que ser responsable del buen uso, 

limpieza y orden de la misma. 

5. Los alumnos/as, como norma general, no podrán salir del aula 

durante la clase, salvo que el profesor/a lo considere oportuno 
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7.4 MEDIATECA ESCOLAR 

 

1. Los alumnos tendrán un comportamiento adecuado a las 

actividades que estén realizando.  

2. Siempre que se precise información sobre algún libro determinado, 

se acudirá al profesor responsable. 

3. Los libros que se sacan de las estanterías para consulta, al 

terminar, se colocarán en su sitio con ayuda del profesor/a 

responsable. 

4. Si algún lector pierde o deterioro notablemente un libro, tendrá 

que pagar su importe actualizado o comprar otro. 

5. Cuando se observe algún libro deteriorado, deberá ponerse en 

conocimiento del responsable de la mediateca. 

6. El préstamo de libros se realizará en el horario de mediateca, 
martes y jueves en el patio. Para ello se necesitará el uso del 

carnet incluso para los maestros que deseen retirar colecciones 

para su lectura en aula. 

7. Los alumnos tendrán a su disposición un sistema de préstamo de 

libros en las condiciones y normas establecidas por su tutor/a y/o 

responsable de mediateca. 

8. Para llevar a cabo el préstamo de libros se deberá disponer de un 

carnet de mediateca.) 

 

7.5. PABELLÓN DEPORTIVO 

 

1. El pabellón deportivo debe ser considerado como un aula más, por 

lo que se aplicarán las mismas normas de carácter general que se 

recogen en este reglamento para estos espacios 

2. Para la práctica de la E. Física es necesario llevar ropa deportiva: 
Chándal, calcetines y zapatillas de deporte. El centro cuenta con 

uniformidad deportiva.  

3. Una buena higiene es fundamental para uno mismo y por respeto 

al compañero, ya que el contacto físico es mayor que en otras 

áreas. Por todo ello deben traer una bolsa con toalla, camiseta de 

repuesto y jabón. 

4. El material es del Colegio y por tanto de todos los alumnos. Este 
se debe cuidar y recoger al finalizar la clase y dejarlo ordenado en 

la Sala de material 

5. El material del pabellón deportivo no debe ser utilizado fuera de 

las horas lectivas (recreo, comedor) 
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6. Los aseos, pasillos y sala de material son lugares de paso no de 

juego. 

7. Si algún alumno se ve imposibilitado para la práctica de la E. Física 

lo comunicará al comienzo de la clase al profesor especialista 

mediante justificante médico o escrito de los responsables legales. 

8. Los alumnos/as esperarán en su aula a ser recogidos por el 
profesor/a de e. F. Para acudir al pabellón deportivo. En ningún 

caso acudirán solos/as al mismo. 

9. Si algún profesor/a y/o grupo de alumnos tomara prestado 

material del pabellón deportivo se responsabilizará de su cuidado y 
de devolverlo a su lugar, atendiendo a las normas sobre 

materiales recogidas en este reglamento. 

 

7.6. AULA DE INFORMÁTICA 

 

1. El responsable del aula de informática será el Coordinador de bs 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

2. Para el uso de esta aula se formalizará un horario de distribución 

de sesiones para los distintos cursos. 

3. En todo momento se seguirá las instrucciones dadas por el 

profesor y las normas establecidas para el aula de informática. 

4. Dada la delicadeza de los equipos informáticos, la persona que 

atienda el aula en cada momento velará para se cumplan las normas 
de uso de los equipos y el cuidado de los mismos, asegurándose que 

queden apagados al finalizar su uso.  

5. El uso de los ordenadores estará dedicado exclusivamente al 

entorno educativo. 

6. El aula permanecerá a disposición del profesorado dentro del 

horario escolar. 

7. Si hay algún problema con los ordenadores hay que comunicarlo lo 

antes posible a la persona encargada del aula, a través de un 

cuestionario de Google form. 

 

7.7. AULA DE MÚSICA/SALÓN DE ACTOS 

 

1. Los instrumentos musicales quedarán siempre recogidos en su 
lugar correspondiente, el equipo de música guardado en el armario 

bajo llave. 
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2. Es casos excepcionales, y por falta de espacios esta aula podrá ser 
utilizada en horario de comedor, pero dejándola siempre en las 

condiciones en que se ha encontrado. 

3. Para la preparación de las festividades programadas en la pga, se 
elaborará un horario de ensayos que habrá de ser respetado por 

todos los docentes. 

4. Cuando se cambie de sitio el mobiliario del Salón, deberá dejarse 

como estaba antes de su uso. 

5. El uso de la megafonía solamente se realizará por las personas 

responsables. 

 

7.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

1. Se rigen por la Orden de 20 de julio de 1995 (BOE de 9 de agosto 

de 1995) 

2. El Plan Anual del Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar, 
reflejará la programación de las actividades complementarias y 

extraescolares que vayan a realizarse a lo largo del curso, de acuerdo 

con los criterios definidos en su Proyecto Curricular y dentro del 

marco del Proyecto de Centro. 

3. Se consideran actividades complementarias las organizadas por los 
Centros durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto 

Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

4. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del 
horario escolar, el Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para 

atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. 

5. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del 

Centro de algún alumno o alumna, se requerirá la correspondiente 

autorización escrita de sus padres o tutores legales. 

6. Al principio de curso el Consejo Escolar aprobará las actividades 
complementarias programadas por los ciclos y que figuran en el P. G. 

A. de cada año escolar y aquellas otras que pudieran surgir a lo largo 

del mismo. 

7. En la programación de las actividades se tendrá como referencia el 

Proyecto Curricular de Etapa. Las actividades realizadas fuera o 
dentro del recinto escolar tienen como finalidad complementar 

determinados aspectos educativos y curriculares que los tutores o 
especialistas consideren necesarios para alcanzar los objetivos 

previstos en su programación.  
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8. La gestión de estas actividades la llevarán a cabo los 
coordinadores/as con el apoyo del Equipo Directivo y todo el equipo 

docente. 

9. Para la realización de una actividad-salida será necesaria la 
asistencia del 70%. Cuando las actividades sean de coste elevado o 

conlleven pasar alguna noche fuera de casa se llevarán a cabo con el 
50% de nivel o del ciclo según estuvieran programadas para las 

distintas etapas. 

8. Para autorizar las salidas complementarias, los padres o tutores 

legales cumplimentarán la autorización correspondiente de dicha 

actividad. 

9. Los alumnos traerán el importe de dicha actividad cuando lo 
hubiere, todo ello en el plazo establecido por el tutor o profesor 

organizador. En infantil, en aquellas actividades de mayor coste 

podrán hacer transferencia del dinero en la cooperativa de aula. 

10. Aquellos alumnos y alumnas que no realicen la salida serán 

atendidos en las aulas de los niveles más próximas. 

11. En las salidas acompañarán preferentemente los tutores y como 

apoyo profesores que impartan clase al grupo o grupos. También se 
puede solicitar la colaboración de los padres y/o madres, en aquellos 

casos que se vea conveniente o el centro no cuente con personal 

suficiente. 

12. Si la actividad es fuera del horario lectivo se tendrá en cuanta 
para su planificación que el apoyo lo realizarán las familias y si sólo si 

la organización del centro lo permite el profesorado, en casos a 

valorar por el Equipo Directivo. 

13. Cuando la salida sea realizada por un sólo grupo-clase, irán 

acompañados por dos personas responsables o familias. 

14. Si la actividad complementaria es realizada por más de un grupo 
de alumnos se valorará la necesidad de que acompañe un profesor 

más. 

15. Siempre que la actividad haya sido programada por el profesor 

especialista, éste acompañará en dicha salida. 

16. En las actividades complementarias fuera del horario lectivo, el 
profesorado que acompañe al grupo o grupos-clase cobrará dos 

dietas al año, que es lo aprobado por el consejo escolar. 

17. En ningún caso se puede decir a las familias que no traigan a sus 

hijos al colegio ese día. En todo caso se invitará a los padres a hablar 
con el/la tutor/a o dirección para animarlos y facilitarles la asistencia 

de su hijo/a a dichas actividades. 
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18. En las actividades complementarias los alumnos también deberán 
comportarse con educación y respeto tanto hacia personas como 

hacia los enseres. 

18. El incumplimiento de las normas del Centro, afectará también a 
las actividades desarrolladas en horario lectivo fuera del Centro, 

aplicándose las sanciones establecidas en cada caso y que se recogen 

en el reglamento. 

19. Tras la realización de una actividad complementaria se 
completará un documento con una evaluación de la actividad 

realizada, entregándose el documento en jefatura de estudios. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1º Las salidas que se realizan dentro de la localidad tienen 

autorización para todo el curso escolar. Se solicitará que la familia las 

rellene a principio de curso. 

2º Las salidas que se realizan fuera de la localidad deben ser 

comunicadas en Jefatura de Estudios lo antes posible. En el caso de 

que la actividad sea para toda la jornada habrá que prever si se 

utilizará o no el servicio de comedor escolar y si es necesario la 

preparación de picnic para los alumn@s. Hay que avisar del número 

de alumnos con picnic, al menos con una semana de antelación, por 

motivos de organización en cocina. 

3º La mayoría de ellas se decidirán en las reuniones de e quipos 

docentes lo antes posible (en el mes de septiembre) para que 

consten en la P.G.A. No obstante, ello no impide la planificación de 

otras cuando por unos u otros motivos sea necesario. Su organización 

corre a cargo del coordinador/a de equipo o especialista que se haga 

cargo de la misma. 

4º Antes de cualquier salida se rellenará una hoja con los datos de la 

actividad y posteriormente la hoja de valoración. Ambas se 

entregarán a Jefatura de Estudios. 

5º El/La coordinador/a de la salida pondrá en conocimiento de la 

Jefatura de Estudios estos datos para verificar la viabilidad de la 

misma y coordinar los profesores que asisten y la marcha escolar en 

función de los profesores que ese día no estén en el centro o alumnos 

que deben ser atendidos por otros tutores. 
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6º La empresa de Transportes con la que ocasionalmente trabajamos 

es “Cuidad Lineal”. Si se quiere contratar otra diferente se puede 

realizar, pero tiene que cumplir una serie de requisitos. Consultar al 

Equipo Directivo. 

7.9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. Se rigen por la Orden de 20 de julio de 1995 (BOE de 9 de agosto 

de 1995) 

2. El Plan Anual del Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar, 
reflejará la programación de las actividades complementarias y 

extraescolares que vayan a realizarse a lo largo del curso, de acuerdo 

con los criterios definidos en su Proyecto Curricular y dentro del 

marco del Proyecto de Centro. 

3. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a 
potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la 

formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación 
de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 

sociedad, el uso del tiempo libre y la adquisición de las competencias 

básicas.  

4. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario 
lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas 

del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de 
evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de tos 

distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de 

estudio. 

5. Los Centros docentes de una misma zona podrán coordinarse en la 

elaboración de sus actividades extraescolares, con objeto de 

conseguir un mejor aprovechamiento de sus instalaciones y recursos. 

6. Los responsables de las actividades extraescolares se harán cargo 
de mantener el Centro, materiales y mobiliario, en las mismas 

condiciones en que se lo encuentren al inicio de la actividad. 

7. Sólo se utilizarán los espacios acordados para cada actividad. 

8. En caso de deterioro en los espacios o en el material, las empresas 
o instituciones responsables de la actividad, se harán cargo de 

reponer o reparar lo dañado. 

9. La propuesta de programación de actividades complementarias que 

se eleven para su inclusión en el Plan anual del Centro a la 

aprobación del Consejo Escolar comprenderá: 

a) Denominación específica de la actividad. 

b) Horario y lugar en el que se desarrollará. 

c) Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada 

actividad. 
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TUTORES/AS 

Entregarán y recogerán las autorizaciones de los padres con todos los 

datos cumplimentados. Ningún alumno/a puede asistir sin 

autorización familiar firmada.  

Todas las autorizaciones del curso escolar se guardarán en una 

carpeta hasta final de curso. 

Recogerá y comprobará los resguardos de ingreso para en su caso 
reclamar o insistir en el pago a través de los padres encargados de la 

cuenta de la cooperativa si este es el caso. 

Informarán a su coordinador/a de equipo del nº de niños que asisten 

y los que no a las actividades complementarias programadas. 

En caso de que haya que hacer un pago o ingreso, el tutor será 
responsable de dar el dinero al coordinador de la forma más sencilla 

posible cambiando el dinero suelto por billetes. 

Prepararán trabajo para los alumnos que no acudan a la actividad, 

pero acudan al centro. 

En caso de una salida de todo el día dará con antelación el 

número de alumnos de comedor que asistirán a la actividad en 

Secretaría para que se tenga en cuenta en el comedor. 

En caso de que algún alumno no pudiera asistir a la actividad ese día 

el tutor/a le devolverá el precio de la entrada, pero no el del 

autobús. 

Hará una valoración de dicha actividad en la memoria final del curso. 

Importante dejar constancia por escrito (fax) del día y hora 

contratado al servicio de trasporte.  

 

 



REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO  

 

 67 

8.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Tal y como establece el Real Decreto 32/2019 de 15 de abril, las 
normas de conducta han de ser de obligado cumplimiento para todos 

los alumnos del centro. Estas normas han sido elaboradas por el 
Equipo Directivo del centro, informadas por el Claustro y aprobadas 

por el Consejo Escolar.  También deberán ser conocidas por los 
padres o tutores de los alumnos. Para ello, el centro entrega al inicio 

de curso unos boletines informativos donde se recogen estas normas 
de convivencia.   

 
8.1. NORMAS DE CONDUCTA PROPIAS.  

 
8.1.0. HORARIOS 

 
▪ Todos los miembros de la Comunidad Educativa cumplirán 

puntualmente el horario que tienen asignado. 

▪ El horario lectivo para los alumnos es de 9:30 a 13 horas y de 
15 a 16:30 horas. 

▪ La jornada continua, en tanto no se modifique por la 
Administración, se llevará a cabo durante los meses de 

septiembre y junio, siendo el horario de 9:30 a 13:30 horas y 
hasta las 15 horas para los alumnos de comedor. 

▪ La víspera de vacaciones de Navidad tendrá un horario de 9:30 
a 13 horas, previa autorización de la DAT. 

▪ El alumno será puntual a la entrada, procurando estar en el 
lugar asignado cuando suene la sirena. 

▪ Se respetarán los días y horas asignados para entrevistas con 
el profesorado. 

▪ Se respetará el horario de atención al público del Equipo 
Directivo. 

▪ Aquellos alumnos que no fueran recogidos a la hora 

establecida, quedaran a cargo del tutor y del Equipo Directivo 
que tomaran las medidas oportunas. Inmediatamente se 

llamará a la familia para que lo recojan. Si no se puede localizar 
a la familia o no acuden rápido a recogerlo y la tardanza fuera 

prolongada se acudirá con el niño a la Policía Nacional. 
En todos los casos, se tomará nota del nombre del alumno y 

tiempo de retraso, para en los casos reincidentes, enviarlo a los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

▪ Cuando alguna persona acceda al Centro, sin previa cita, se 
dirigirá al conserje que será el encargado de orientarles hacia la 

persona que corresponda. 
▪ Fuera del horario escolar ninguna persona podrá permanecer en 

el Centro sin la pertinente autorización. 
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8.1.1. SOBRE LAS FALTAS DE ASISTENCIA.  
 

▪ Cuando un alumno no asista a clase durante una sesión 

(mañana o tarde) y no traiga el correspondiente justificante 
será considerado como falta de asistencia injustificada.  

▪ La inasistencia injustificada al colegio será sancionada. 
▪ La acumulación de tres faltas injustificadas al mes tendrá la 

consideración de falta leve. Se notificará a las familias. 
▪ La acumulación de tres faltas leves por inasistencia 

injustificada, tendrá la consideración de falta grave. 
▪ Con tres faltas graves (9 faltas injustificadas) por inasistencia 

injustificada el tutor junto con el Jefe de Estudios aplicará el 
Protocolo por Absentismo Escolar. 

 
PROCEDIMIENTO REGISTRO MENSUAL DE FALTAS 

 
▪ Nada más entrar en la clase, el tutor o profesor especialista o 

profesor que sustituya pasará lista y señalará en el registro 

mensual las ausencias producidas indicando según el código, 
día (F) o retrasos (R).  

▪ La primera semana de septiembre es importante avisar en 
secretaría del alumnado no presentado en el colegio por si 

causaran BAJA. 
▪ En la plataforma raíces cada tutor/a reflejará las faltas de su 

tutoría. Si se quiere realizar a su vez en formato papel, en el 
DRIVE de colegio hay diferentes documentos para registrar las 

faltas (Excel…). 
▪ IMPORTANTE: SIEMPRE que haya un alto número de 

falta, EL TUTOR/A avisará a JEFATURA, lo antes posible 
para iniciar el protocolo. 

▪ Se señalará si las faltas son JUSTIFICADAS O NO, para 
empezar si procede protocolo adecuado en cada caso.  

▪ En el boletín trimestral de información a las familias, se 

indicarán las faltas producidas, las cuales os las proporcionará 
desde Jefatura.  

 
JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS 

 
▪ En las REUNIONES DE PADRES y en los primeros días de clase 

se explicará a los alumnos cómo se han de justificar las 
ausencias en la Agenda que deben estar firmadas por uno de 

los dos los padres o tutores legales. 
▪ En las ausencias de más de un día, si a la vuelta al colegio el 

alumno no entrega el justificante, el tutor deberá reclamarlo a 
su familia. 

▪ Aunque la familia comunique por teléfono la ausencia deberá 
quedar registrada posteriormente en la Agenda Escolar. 
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PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES EN CASOS 
COMPLICADOS 

 

▪ Si en 2 días no aparece el alumn@, EL TUTOR/A llamará a la 
familia para ver qué sucede. 

▪ Si falta 5 días seguidos y no localizamos a la familia debemos 
comunicar a Jefatura de Estudios la ausencia. Se mandará el 

anexo I 
▪ Ante la ausencia injustificada de dos semanas seguidas de 

curso escolar iniciar el PROTOCOLO expuesto posteriormente a 
la comisión de Absentismo del Ayuntamiento. 

▪ Todo procedimiento debe quedar por escrito y ante cualquier 
caso en el que tengáis dudas podéis comunicarlo en Dirección o 

Jefatura de Estudios. 
▪ A principio de curso se os informará de las ausencias del 

curso pasado subrayando aquellas que nos parece que hay 
que vigilar muy de cerca. 

 

8.1.2. SOBRE LA PUNTUALIDAD. 
 

▪ Trascurridos diez minutos desde el toque de sirena, se cerrarán 
las puertas exteriores del colegio. Por seguridad de los propios 

alumnos, en el pabellón de Educación Infantil las puertas del 
mismo se cerrarán al entrar las respectivas filas. 

▪ Los alumnos/as no abandonarán el centro durante el horario 
escolar por motivos ajenos al colegio. La trasgresión de esta 

norma será considerada como falta grave. 
▪ Si se llega tarde por causa justificada, como puede ser visita 

médica, se deberá pedir justificante que se mostrará en 
Dirección.  

▪ Para no interferir en la marcha de la clase, la incorporación al 
colegio se hará solamente en los cambios de clase (10:30, de 

11:30 a 12 o las 15:45). Si la falta es justificada (médico…) no 

se plica esta media. Para aquellos que lleguen tarde por 
normal general y sin justificación, en ese caso aplicaría la 

medida. 
▪ El acceso al centro se realizará solamente por la puerta 

pequeña cercana al modulo de Dirección y será el conserje el 
que lleve al alumno/a hasta su aula, cuando este esté 

disponible, en ausencia será el equipo directivo.  
▪ Si alguien considera que tiene motivos suficientemente 

justificados para llegar o salir tarde a deshora, lo comunicará al 
Jefe de Estudios, quien valorará la circunstancia.  

▪ Se considera falta de puntualidad cuando un alumno llegue más 
tarde de la entrada de los alumnos a las aulas sin motivo 

justificado. Tres faltas de puntualidad en el mismo mes se 
consideran falta leve. Por cada falta leve se enviará una 

amonestación por escrito.  
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▪ Tres faltas leves, por retrasos injustificados, serán consideradas 
falta grave y se procederá a aplicar la sanción correspondiente. 

▪ Tres faltas graves, por retrasos injustificados, serán 

consideradas falta muy grave y se procederá a aplicar la 
sanción correspondiente. 

▪ Cuando esto suceda el profesor/es y el tutor, junto con el/la 
jefe de Estudios, realizarán un informe detallado que 

presentarán al Consejo Escolar (Comisión de Convivencia) para 
su estudio y aplicación.  

▪ En educación Infantil también se considerará falta de 
puntualidad cuando los padres o personas responsables de 

recoger a los alumnos/ as no estén presentes en el horario 
establecido en las salidas. 

 
8.1.3. SOBRE LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS DEL 

ALUMNADO. 
 

▪ El Centro abrirá las puertas de acceso al recinto diez minutos 

antes del horario escolar, siendo responsabilidad de las familias 
el cuidado de los menores fuera del horario lectivo. 

▪ Los alumnos del pabellón de primaria se colocarán solos en las 
filas hasta la hora de entrada. Los adultos podrán acceder al 

colegio y permanecer en la zona asfaltada del recinto.  
▪ En el pabellón de Educación Infantil, acompañarán a los niños 

hasta su fila, colocándose siempre detrás de la línea amarilla 
pintada en el suelo, pudiendo permanecer dentro del recinto 

para ser vistos. Las familias facilitarán el orden y agilidad tanto 
en las entradas como en las salidas. 

▪ Solo está permitida la subida a las clases los días señalados 
para ello y previa cita del profesor o la profesora (martes de 

13:00 a 14 horas día de atención a padres) 
▪ Los niños y niñas entrarán con sus tutores desde las filas, o con 

el especialista que corresponda. Los padres no podrán acceder 

al pabellón.  
▪ Trascurridos diez minutos desde el toque de sirena, se cerrarán 

las puertas exteriores del Colegio. El alumno que llegue tarde 
deberá traer justificante y presentarlo al tutor/a. 

▪ Se considera falta de puntualidad cuando un alumno llegue más 
tarde de la entrada de los alumnos a las aulas sin motivo 

justificado. Tres faltas de puntualidad en el mismo mes se 
consideran falta leve. Por cada falta leve se enviará una 

amonestación por escrito.  
▪ Tres faltas leves, por retrasos injustificados, serán consideradas 

falta grave y se procederá a aplicar la sanción correspondiente. 
▪ Tres faltas graves, por retrasos injustificados, serán 

consideradas falta muy grave y se procederá a aplicar la 
sanción correspondiente. 
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▪ Por motivos de seguridad las puertas permanecerán cerradas 
durante las horas de clase.  

▪ El acceso al centro se realizará solamente por la puerta cercana 

al pabellón de Dirección. 
▪ Si algún alumno-a se siente indispuesto o sufre algún 

accidente, es norma del Colegio contactar en primer lugar con 
el Servicio de Emergencia si lo estimamos necesario y en 

segundo lugar con la familia para su traslado a algún Centro 
Sanitario, en compañía de sus familiares o de algún profesor-a 

del centro. 
▪ Las familias que no deben acercarse a las vallas para hablar con 

los niños o darles nada durante la hora del recreo. 
▪ Para agilizar la entrada de los alumnos/ as aquellos padres que 

necesiten comunicar alguna información al tutor/a deberán 
hacerlo por escrito, en la agenda escolar; y con la mayor 

brevedad posible.  
▪ En las salidas de Infantil, una vez que los padres hayan 

recogido a sus hijos abandonarán el recinto escolar para 

facilitar la salida del resto de los alumnos. 
▪ Los alumnos efectuarán su entrada con el necesario orden y 

corrección.  
▪ Los tutores o profesores especialistas entrarán en las aulas con 

sus alumnos. 
▪ El personal de comedor avisara a las 15:00 si algún alumno ha 

abandonado el centro a la hora del comedor. 
▪ Las salidas se harán igualmente de forma ordenada, 

controladas por el último profesor que haya tenido clase con 
ellos, evitando: saltar las escaleras, rodar las mochilas por las 

escaleras, hacer paradas innecesarias, aglomeraciones y 
empujones, así como hablar en un tono excesivamente alto. 

▪ Los alumnos que sean recogidos por algún familiar, por causa 
justificada, antes del horario establecido para la salida, serán 

recogidos en su aula únicamente por el conserje. Mientras el 

familiar esperará en conserjería a que le traigan al niño/a y 
rellenará un papel donde se hace único responsable del niño/a 

a partir de la hora de recogida. 
▪ Los alumnos que tengan que esperar a sus hermanos, lo harán 

en el patio, sin subir a las clases. 
 

PROCEDIMIENTO ENTRADAS, SALIDAS Y CAMBIO DE CLASE: 
 

Todo el profesorado deberá estar en la fila que le corresponda 
con su horario, aunque no sea nuestra tutoría y serán los 

encargados de la recepción y entrega de los alumnos. En la 
entrada/salida de los alumnos/as, se vigilará con especial atención 

que el orden y la conducta sean los adecuados.  
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Aquellos profesores que no tenga grupo de alumnos se 

colocarán en las rampas para controlar la entrada de alumnos 

y padres. TODOS DEBEMOS ESTAR EN EL PATIO a ser posible 5 

minutos antes de sonar el timbre/música de entrada. 

Al final de la jornada, los profesores acompañarán a los alumnos 

hasta la puerta de salida, con objeto de que se acostumbren a bajar 

con calma y orden y así evitar incidentes, y se cerciorarán que les 

recoge la persona autorizada.  

Si se observa que no han venido los familiares a recoger a un 

alumno, el profesor/a avisará al Equipo Directivo antes de las 16:40 

y seguidamente a la familia. 

INFANTIL: 

Los alumnos/as de Infantil entrarán al Centro por la puerta del 

Parque de la Comunidad acompañados por los padres, hasta que sus 

hijos formen las filas quedándose situados los padres detrás de la 

línea amarilla. Se les recordará a los padres en las reuniones con 

el tutor que se evite hablar con los profesores en las filas y se 

comuniquen por vía telefónica con el colegio. La profesora de apoyo 

de Infantil apoyará en las entradas a los alumnos de tres años. 

Los alumnos de la etapa de infantil saldrán 5 minutos antes de la 

hora de salida para evitar aglomeraciones y facilitar a los padres la 

recogida de varios hijos si los tiene. 

1. Los alumnos son recogidos por el padre, la madre o familiar que 

sea autorizado por ambos a través de la entrega de las tarjetas de 

recogida. Para las recogidas además de las autorizaciones, y con el 

fin de agilizar las salidas y garantizar la máxima seguridad en las 

mismas, se ha establecido un sistema de tarjetas de recogida que 

deberán presentar las personas encargadas de recoger a los 

alumnos/as siempre que sea requerida tanto por el tutor/a como por 

el responsable del grupo en ese momento. Estas tarjetas, se han 

repartido a las familias (inicialmente 4 por familia) habiéndose 

encargado de firmarlas y siendo ellas mismas las encargadas y 

responsables de administrarlas entre los autorizados en las 

recogidas.) 

2. Los padres se harán responsables de a quién dan las tarjetas de 

recogida de los alumnos. 
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3. Las tarjetas de recogida serán solicitadas siempre que el tutor o el 

profesor que los entregue a la salida lo considere necesario. 

➢ 3 años: entrada y salida por la puerta de acceso al patio de infantil. 

➢ 4 años y 5 años: entrada por la rampa. 4 años saldrá por la rampa y 

5 por la puerta principal del pabellón. 

PRIMARIA: 

Los alumnos/as de Primaria entrarán y saldrán al Colegio por la 

entrada principal. 

➢ 1º: entrada por las escaleras del pabellón. Serán los primeros en 

acceder, antes que Infantil. Se ruega celeridad en la entrada. 

➢ 2º y 3º: entrada por las escaleras del pabellón de primaria, siendo 

los primeros en acceder al pabellón. 

➢ 4º y 5º: entrada por la rampa. 

➢ 6º: Cada grupo accederá por su puerta más cercana a la clase. 

Las familias podrán acceder despachos del Equipo Directivo y a 

administración por la puerta de acceso pequeña. Está 

terminantemente prohibida la entrada de las familias a las aulas salvo 

autorización expresa del Equipo Directivo, que será informado por el 

maestro/a (realización de talleres u otras necesidades…). También 

vemos conveniente que se avise al conserje del Colegio, si tiene que 

venir alguien ajeno al personal del centro. 

SALIDAS de CLASE 

➢ Es necesario acompañar a los alumnos/as de 1º EP y vigilar que 

las familias los recogen en el porche, al igual que se hace en 

infantil. 

➢ Los alumnos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º salen siempre acompañados 

por el profesor/a, prestando atención a que son recogidos 

(principalmente 2º, 3º y alumnado ACNEE) y que no se 

producen problemas de disciplina. 

➢ Es necesario que los alumnos que salgan solos los padres 

rellenen la hoja de autorización (ver autorizaciones)  

 
IMPORTANTE: en la puerta de clase se debe dejar reflejado los alumnos que 

pueden salir solos, aquellos con circunstancias especiales de recogida, 

alumnos de comedor, alumnos de religión/alternativa, alergias… SIEMPRE 

PROTEGIENDO LA IDENTIDAD DEL ALUMNADO. 
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8.1.4. SOBRE EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES, 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS U OTROS OBJETOS 

INAPROPIADOS PARA EL COLEGIO.  

 
▪ No se permitirá el uso de teléfonos móviles en clase, así como 

otros dispositivos electrónicos o cualquier clase de objeto que 
pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. La 

trasgresión de esta norma implicará que el objeto en cuestión 
sea requisado por el profesor hasta la finalización de la jornada.  

El alumno será amonestado con una falta leve. 
▪ Los alumnos no traerán al colegio ningún objeto de valor 

(juguetes, relojes, maquinitas, etc.), siendo las familias las 
responsables de su deterioro o extravío. 

▪ Por cada falta leve se enviará una amonestación por escrito.  
▪ Tres faltas leves, por incumplimiento de esta norma, serán 

consideradas falta grave y se procederá a aplicar la sanción 
correspondiente. 

▪ Tres faltas graves, por incumplimiento de esta norma, serán 

consideradas falta muy grave y se procederá a aplicar la 
sanción correspondiente. 

▪ En cualquier caso el Centro no se hace responsable de la 
perdida o extravío de estos objetos no permitidos en el centro.  

 
 

8.1.5. SOBRE LA DISCIPLINA Y EL RESPETO A LA 
AUTORIDAD DEL PROFESOR Y DEMÁS PERSONAL DEL 

CENTRO.   
  

▪ Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 
falta de respeto o actitudes desafiantes cometidos hacia los 

profesores y demás personal del centro serán consideradas 
faltas muy graves.  

▪ La discriminación, las vejaciones, o las humillaciones a 

cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social será tipificada como falta muy grave.  

▪ En ambos casos se aplicará la sanción correspondiente a las 
faltas muy graves. 

 
8.1.6. SOBRE EL TRATO ENTRE LOS ALUMNOS. 

 
▪ No se permitirá el uso de la violencia, las agresiones, las 

ofensas graves y los actos que atenten contra la intimidad o las 
buenas costumbres sociales contra los compañeros. Estos 

hechos serán considerados como falta muy grave. 
▪ El acoso físico o moral hacia los compañeros también será 

considerado falta MUY grave. 
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▪ La grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio 
o soporte de agresiones o humillaciones cometidas serán 

consideradas faltas muy graves.  

▪ En todos los casos se aplicará la sanción correspondiente a las 
faltas muy graves. 

 
 

     8.1.7. SOBRE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN CASA.  
 

▪ El profesor, con el fin de afianzar los aprendizajes realizados 
en el aula, podrá pedir a los alumnos la realización de 

trabajos fuera del horario de clase. La no realización de los 
mismos de forma reiterada será considerada falta leve.  

▪ Deberes moderados. Debe haber coordinación de los 
tutores con los especialistas para no cargar al alumno. 

Apuntar los exámenes en la pizarra al menos una semana 
antes. 

▪ La carga de horario de trabajo en casa no debe superar la 

hora y media contando también el estudio, sobre todo en los 
cursos altos. 

▪ La copia de enunciados en los deberes sería gradual; en el 
3º trimestre de 2º se comienza a copiar el enunciado del 

ejercicio en lengua y matemáticas. En 3º y 4º de primaria se 
copian los enunciados en las instrumentales. En 5º y 6º en 

aquellos alumnos que no tiene faltan de ortografía se les 
premia no copiando los enunciados de sus deberes. 

▪ En caso de estado de alarma o cierre del colegio por 
motivos ajenos se mantendrá la docencia de forma online 

mediante el uso de la plataforma Class Dojo y la página 
web del centro. colegiomirafloresalcobendas.com 

 
8.1.8. SOBRE EL CUIDADO Y RESPETO DE LOS 

MATERIALES DEL CENTRO.  

 
▪ Todos los miembros de la comunidad educativa deberán 

cuidar y respetar los materiales que el centro pone a su 
disposición. Los daños causados en los materiales del centro 

serán considerados falta grave.  
▪ Respecto a los docentes, con el fin de conocer en todo 

momento el paradero de determinado material inventariable, 
tales como mapas, libros, etc., se regula el acceso a los 

almacenes de material, rellenando una ficha del material que 
se coja. Esta ficha se dejará en secretaria  

▪ Las maquinas de fotocopiar existentes en el centro son de 
uso exclusivo del personal del centro educativo. Deberá 

hacerse un uso moderado de las mismas. 
 

https://www.google.com/url?q=http://colegiomirafloresalcobendas.com&sa=D&ust=1585307896985000&usg=AFQjCNEV_K2leB867-Sk9ek3nB19Fua54A
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8.1.9. SOBRE EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES Y DEL    
CONJUNTO DEL EDIFICIO ESCOLAR.  

 

▪ Todos los miembros de la comunidad educativa deberán 
velar por el buen uso y cuidado de las instalaciones 

escolares, así como del conjunto del edificio escolar. la 
infracción de esta norma se considerará falta grave, 

pudiendo ser sancionado con la realización de tareas que 
contribuyan a reparar los daños causados.  

▪ Si el daño causado en las instalaciones del centro conlleva 
un coste económico, la familia del alumno deberá correr con 

tales gastos.  
▪ Los alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán 

restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o 
representantes legales de los alumnos serán responsables 

civiles en los términos previstos en las leyes. 
 

8.1.10 ALIMENTOS 

 
▪ Para evitar intoxicaciones alimentarías y alérgicas en 

celebraciones y cumpleaños, únicamente podrán traer, para 
compartir, al centro alimentos envasados donde se 

especifiquen los ingredientes y la fecha de caducidad 
(galletas, surtidos, zumos etc.). Si traen “chuches”, se 

repartirán siempre a la salida del colegio. 
 

8.2. NORMAS DE CONDUCTA: DISCIPLINA Y SANCIONES. 
 

8.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE DISCIPLINA. 
 

Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las 
normas de convivencia establecidas por el centro.  

 

Las infracciones tipificadas en el decreto 32/2019, de 15 de abril, se 
denominan faltas. 

 
Se clasifican en: 

❑ Leves 
❑ Graves 

❑ muy graves.  
 

SIEMPRE se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o 
agravantes.  

 
FALTAS LEVES 

 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las 
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normas de convivencia establecidas en el plan de convivencia, 

cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta 

grave ni de muy grave.  

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de 

acuerdo con lo que se disponga en el plan de convivencia.  

MEDIDAS CORRECTORAS FALTAS LEVES 

a) Amonestación verbal o por escrito.  

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con 

comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la 

privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar 

de aplicación inmediata.  

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro 

tipo, que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del 

centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro.  

d) La prohibición de participar en la primera actividad 

extraescolar programada por el centro tras la comisión de la 

falta.  

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en 

el plan de convivencia del centro: 

3. La aplicación de la falta leve será competencia de: 

Para determinar la aplicación de medidas correctoras 

correspondientes a la comisión de una falta leve, será 

COMPETENTE cualquier profesor/a que presencie o tenga 

conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor/a del 

grupo y a la jefa de estudios.  

 
FALTAS GRAVES 

 

1. Se calificarán como faltas graves las siguientes:  

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase 

que, a juicio del tutor, no estén justificadas.  

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros 

el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio.  

c) Los actos de incorrección o desconsideración con 

compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad 

escolar.  
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d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo 

normal de las actividades del centro.  

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del 

centro.  

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o 

pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.  

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las 

normas de convivencia.  

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.  

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo 

de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, según 

el presente decreto.  

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas 

leves.  

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por 

parte del profesorado o falseen los resultados académicos.  

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las 

situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la 

integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 

educativa, que presencie o de las que sea conocedor.  

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o 

informaciones de ámbito escolar o personal que menoscaben la 

imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten 

a sus derechos.  

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por 

la comisión de una falta leve, así como el incumplimiento de las 

medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 

realizar las tareas sustitutivas impuestas.  

MEDIDAS CORRECTORAS FALTAS GRAVES 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del 

horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las 

actividades del centro o la reparación de los daños causados.  

COMPETENCIA: El tutor y los profesores del alumno 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata 

ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de 
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recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.  

COMPETENCIA: El tutor y los profesores del alumno 

c) Prohibición temporal de participar en actividades 

extraescolares por un periodo máximo de un mes, ampliables 

a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del 

centro.  

COMPETENCIA: Jefa de estudios y la directora, oído el tutor/a. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios 

complementarios del centro, excluido el servicio de comedor, 

cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período 

máximo de un mes.  

COMPETENCIA: Jefa de estudios y la directora, oído el tutor/a. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de 

seis días lectivos consecutivos.  

COMPETENCIA: La directora, oído el tutor/a. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días 

lectivos.  

COMPETENCIA: La directora, oído el tutor/a. 

 

FALTAS MUY GRAVES 
 

1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:  

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, 

insultos, amenazas, falta de respeto o actitudes desafiantes, 

cometidos hacia los profesores y demás personal del centro.  

b) El acoso físico o moral a los compañeros.  

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las 

ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra el 

derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud 

contra los compañeros o demás miembros de la comunidad 

educativa.  

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a 

cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
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e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier 

medio o soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o con 

contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa.  

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso 

indebido en las instalaciones, materiales y documentos del 

centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa.  

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos.  

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro 

o el comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la 

salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de 

la comunidad educativa.  

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, 

ficheros y servidores del centro.  

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las 

actividades del centro y en general cualquier incumplimiento 

grave de las normas de conducta.  

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas 

graves.  

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy 

grave contraria a las normas de convivencia.  

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por 

la comisión de una falta grave, así como el incumplimiento de 

las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 

realizar las tareas sustitutivas impuestas.  

MEDIDAS CORRECTORAS FALTAS MUY GRAVES 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario 

lectivo, que podrán contribuir al mejor desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños 

causados.  

b) Prohibición temporal de participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro, por un período 

máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de 

curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del 

centro.  



REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO  

 

 81 

c) Cambio de grupo del alumno.  

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior 

a seis días lectivos e inferior a diez.  

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días 

lectivos e inferior a veinte.  

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva 

por tratarse de un alumno de Educación Obligatoria o de Formación 

Profesional Básica.  

g) Expulsión definitiva del centro.  

COMPETENCIA: La aplicación de medidas para la corrección de las 

faltas muy graves corresponde a la DIRECTORA DEL CENTRO.  

 

8.2.2. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE 
SANCIONES.  

 
1. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a 

la comisión de una falta leve serán competentes: 

• CUALQUIER PROFESOR/A que presencie o tenga 

conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al 

tutor/a del grupo y a la jefa de estudios.  

 

2. En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas 
graves serán competentes: 

 

a) El TUTOR/A Y LOS PROFESORES del alumno, para las 
medidas establecidas en las letras a) y b) del artículo 34.2. 

 
b) La jefa de estudios y la directora, oído el tutor/a, para las 

medidas previstas en las letras c) y d) del artículo 34.2. 
 

d) La directora del centro, oído el tutor/a, podrá establecer 
las medidas recogidas en las letras e) y f) del artículo 34.2. 

 
3. La sanción de las faltas muy graves corresponde al 

Director del centro, oído el tutor/a. 
 

8.2.3 CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES.  
 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas 

cautelares, se deberán tener en cuenta los siguientes CRITERIOS 
GENERALES: 
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1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter 
educativo y procurará la mejora de la convivencia en el 

centro; además tendrá las siguientes finalidades: 

 
a) Preservar la integridad física y moral de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 
b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario 

para que el centro educativo y la actividad docente cumpla con 
su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del 
alumnado a aprender en las condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los 
valores de convivencia que deben regir en las relaciones 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los 

límites de sus actos y en la asunción de las 
consecuencias de los mismos. 

 

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la 
educación obligatoria. 

 
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se 

procurará que las medidas correctoras que se adopten eviten 
que se acentúen estos problemas. 

 
4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos 

de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las 
víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, 

primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro 
interés. 

 
5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se 

apliquen las medidas correctoras de prohibición de participar en las 

actividades extraescolares o la de expulsión temporal de 
determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y 

actividades que determine el profesorado que le imparte clase, 
coordinados, en su caso por el tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, 
familiares y sociales del alumno, y demás factores que pudieran 

haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a 
las normas establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y 
sociales de los agredidos, así como la repercusión social en el 

entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas 
correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la 
edad de los alumnos y su situación socioemocional, así como a 
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la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán 
contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA LA GRADUACIÓN DE LAS 
MEDIDAS CORRECTORAS Y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 
En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 
 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener 
puntual información sobre las correcciones de conductas que les 

afecten. 
 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un 
alumno temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el 

tiempo indispensable para realizar exámenes o para recoger 
instrucciones o materiales que determine el profesorado que le 

imparte clase. 

 
3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión 

definitiva del mismo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos 
cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro 

supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 
4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la 

consejería competente en materia de Educación realizará el cambio 
de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido 

con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean 
necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante la 

Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo 
máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro 

deberá realizar las actividades y tareas que se determinen y que se 

desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los 
equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos 

centros afectados. 
 

8.2.4. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVENTES 
 

Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las 
circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el 

incumplimiento de las normas de conducta. 
 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
 

a) El arrepentimiento. 
b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 



REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO  

 

 84 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la 
resolución pacífica del conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas 

de convivencia durante el curso académico. 
 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con 
anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante 

el curso académico. 
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera 
del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o 
recién incorporados al centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado 
por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por 

cualquier otra condición personal o circunstancia social. 
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la 

actuación colectiva que atenten contra los derechos de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de 
los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la 
convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios. 

 
 

8.2.5. RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE DAÑOS 

Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia 

ajena que hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, 
individual o colectivamente, de forma intencionada o por 

negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y 
a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, 

o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de su 
reparación, coste que deberán asumir los padres, o tutores del 

alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad 
o la tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la 

responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos 
por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de 

corrección.  

En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se 

podrán fijar aquellos supuestos en los que la reparación material de 
los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que 

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la 
mejora del entorno ambiental del mismo.  
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Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas 
de respeto, agresión física o moral a sus compañeros o demás 

miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño 

moral causado mediante la presentación de excusas y el 
reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o 

bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos 
y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para 

imponer la corrección.  
 

8.2.5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 
 

Principios generales 
 

1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el 
respeto al marco normativo democrático recogido en el plan de 

convivencia y en las normas de convivencia del centro educativo. 
2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y 

preferentes para la resolución de conflictos en el ámbito escolar. 

3. En los casos en los que fuese necesario, se realizará la 
oportuna asistencia y orientación psicopedagógica a las víctimas y a 

las personas agresoras. 
4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán 

utilizar estrategias para la resolución de conflictos, con carácter 
preventivo, voluntario y exclusivamente entre alumnos. 

5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las 
faltas leves, mientras que el procedimiento disciplinario especial será 

de aplicación para faltas graves o muy graves. 
 

Estrategias de prevención y resolución de conflictos 
 

1. Las estrategias para la resolución de conflictos representan 
una alternativa voluntaria para prevenir y canalizar cualquier 

situación que de otra manera podría ser perjudicial para la 

convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnos. 
2. La resolución de conflictos implica la utilización de una serie 

de herramientas que permitan manejar los conflictos de manera 
creativa y constructiva entre alumnos, por medio de una decisión 

responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad y 
contexto en el que se desarrolla el conflicto. 

3. Las estrategias de prevención y resolución de conflictos se 
recogerán en el plan de convivencia de los centros educativos. 

 
A) PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 

 
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las 

faltas leves. 
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2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con 
las faltas graves o en las faltas muy graves en el caso de que la falta 

resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos 

cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la 
instrucción prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento 

de los hechos por parte del alumno deberá registrarse 
documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y del 

director del centro. 
3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de 

audiencia del alumno con carácter previo a la adopción de la medida 
correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras ante 

faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen 
modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida del 

derecho de asistencia a clases o de actividades complementarias o 
extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores. 

 
Tramitación del procedimiento ordinario 

 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes 
podrán ser sancionadas de forma inmediata por el profesor, de 

conformidad con las competencias establecidas en el artículo 37.1 de 
este decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida 

correctora impuesta o la necesidad de obtener más información para 
determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma. 

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que 
permita una correcta valoración de los hechos y de las consecuencias 

de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los mismos por 
parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas 

considere necesario y a los posibles alumnos infractores y dará 
traslado al órgano competente para que adopte la medida correctora 

que corresponda. 
3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las 

decisiones relacionadas con la corrección de sus alumnos tutelados, y 

serán oídos previamente a la adopción de las medidas correctoras, a 
excepción de aquellas de aplicación inmediata. 

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación 
por escrito de todas y cada una de las medidas correctoras que les 

sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento disciplinario ordinario. 
5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá 

exceder de diez días lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la 
medida correctora adoptada, haciendo constar los hechos y los 

fundamentos que la sustentan. 
 

B) PROCEDIMIENTO ESPECIAL. 
 

Procedimiento disciplinario especial. El expediente 
disciplinario 
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El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con 
carácter general, se seguirá en caso de las faltas graves y muy 

graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.2, de este 

decreto. 
 

 Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 
 

1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o 
tutores, cuando el alumno sea menor, en el plazo de cuatro días 

lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, 
incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del 

profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del 
centro. Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, 

al alumno y a sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión de 
asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un 

período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, 
en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá 

ser ampliado hasta los diez días lectivos si se hubiera activado el 
protocolo de acoso. 

 
Resolución 

 
1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo 

la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran 
formulado. El Director adoptará la resolución y notificará la misma de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del DECRETO 15/2007 de 19 
de abril. 

2. El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce 
días lectivos desde la fecha de inicio del mismo. La resolución deberá 

estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas 
que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o 

agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base 

a sanción impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el 
órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

 
Instrucción del expediente 

 
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor 

se comunicarán al alumno y, si este es menor de edad, igualmente a 
sus padres o tutores. 

2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la 
recusación del instructor asignado, y el profesor nombrado como 

instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos que 
establezca la normativa vigente. 

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al 
esclarecimiento de los hechos, y en un plazo no superior a cuatro días 

lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres 
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o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se 
expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así como 

las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo 

de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El 
instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún 

alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus familias. 
En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se 

considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo 
de dos días lectivos. En los casos en los que, tras la entrega del 

pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan los hechos 
causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien 

explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer 
pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del 

expediente. 
4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos 

días lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los 
hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los 

mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y 

la medida correctora que se propone. 
5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, 

también a sus padres o tutores, para comunicarles la propuesta de 
resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen 

oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho 
plazo, esta deberá formalizarse por escrito. 

 
Resolución del expediente 

 
1. El instructor elevará al director el expediente completo, 

incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se 
hubieran formulado. El director adoptará la resolución y la pondrá en 

conocimiento del Claustro de profesores. 
2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de 

dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio del mismo, salvo en 

casos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta 
de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad 

será solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión 
de ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente 

motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al 
alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las 

circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los 
fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; 

el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que 
cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

 
C) DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
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Comunicaciones 
 

1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, 

cuando el alumno sea menor, se realizarán a través de los medios 
utilizados ordinariamente por el centro para comunicarse con el 

alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha 
por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar 

constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la 
notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo 

señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en 
persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia 

por escrito de ello. De no presentarse personalmente para la 
recepción de la resolución, el centro la remitirá por los medios 

ordinarios de comunicación propios del centro, dándose así por 
comunicada. 

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin 
causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es 

menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o 

notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la 
adopción de la medida correctora. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será 
notificada al alumno y, en su caso, a sus padres o tutores, así como 

al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio 
de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial 

correspondiente. 
 

Reclamaciones 
 

La resolución por la que se impongan las medidas correctoras 
que hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro 

privado sostenido con fondos públicos, podrá ser objeto de 
reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de 

cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial 

correspondiente. Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, 
en la Secretaría del centro educativo. La presentación de la 

reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras 
hasta la resolución de la misma. La resolución del Director de Área 

Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 
 

Procedimientos de actuación con el alumnado después de la 
aplicación de medidas correctoras 

 
1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que 

ésta no supere los cinco días, serán objeto de seguimiento por el 
tutor. 

Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor 
de cinco días serán complementadas con un plan de seguimiento del 

alumno. 
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2. El director nombrará un profesor responsable de dicho 
seguimiento, preferentemente el tutor del profesorado que de clase al 

alumno. 

El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con 
el alumno. Dicha entrevista se realizará en condiciones de lugar y 

horario que no entorpezca el funcionamiento del centro. 
3. Los centros podrán establecer procedimientos de 

colaboración con entidades o recursos externos para la atención de 
los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora con 

expulsión de las clases. 
4. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro 

para realizar las pruebas de evaluación que se convoquen. No se 
podrá privar al alumno a la asistencia al centro para la realización de 

pruebas trimestrales o finales. 
 

Plazos de prescripción 
 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las 

graves en el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce 
meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos 

se hubieran producido. 
2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas 

leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas 
sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos 

contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera 
comunicado al interesado. 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los 
plazos de prescripción. 

 
 

8.3. OTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

8.3.1. RESPECTO A LOS ALUMNOS. 

 
▪ Los alumnos atenderán con respeto y corrección las 

amonestaciones de cualquier miembro adulto de la Comunidad 
Educativa. 

▪  Respetarán los horarios, la distribución de pistas y espacios 
establecidos. 

▪ Mantendrán un “silencio” y orden por los pasillos en los cambios 
de clase. 

▪ Usarán un vocabulario correcto, evitando usar palabras propias 
de jergas o malsonantes. 

▪ Ante cualquier conflicto, buscarán la intervención de un 
profesor para que les ayude, evitando siempre agredir a los 

compañeros. 
▪ La distribución del alumnado a las aulas del mismo nivel se 

realizará de forma aleatoria procurando el equilibrio numérico y 
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la igualdad entre ambos sexos, así como el nivel socio-
económico familiar. 

▪ Cuando se incorpore algún alumno una vez comenzado el 

curso, se asignará al aula que tenga menos alumnos y en caso 
de tener igual número, se hará por sorteo. Por acuerdo de 

Consejo Escolar, en igualdad numérica de alumnos, el alumno 
nuevo irá a la clase que menos alumnos de integración tenga. 

▪ Los alumnos de Compensatoria se repartirán equitativamente 
en el nivel que corresponda según normativa. 

▪ Durante las clases no se comerán alimentos ni se masticará 
chicle. 

▪ El alumno vendrá al colegio correcta y decorosamente vestido. 
▪ Todos los alumnos matriculados desde el curso 08-09, están 

obligados a usar el uniforme escolar diariamente, incluidos los 
días que salen del Centro de excursión. 

▪ Para los alumnos matriculados anteriormente a dicho curso, el 
uso del uniforme tiene carácter recomendable. 

▪ Todo el uniforme deberá estar marcado para evitar extravíos. 

▪ Si algún alumno trae al colegio gorra o sombrero, solo lo 
utilizará fuera del edificio. 

▪ El alumno debe traer el material necesario al comienzo del 
curso y el preciso de cada día para realizar sus tareas 

escolares. Tres veces en el mismo mes, sin traer el material 
necesario, será considerado falta leve. Por cada falta leve se 

enviará una amonestación por escrito.  
▪ Las familias deben evitar que sus hijos traigan al centro 

cualquier objeto (horquillas, juguetes, pendientes, etc.) que 
pudiera resultar peligroso para la integridad física del niño o de 

sus compañeros. 
▪ Tres faltas leves, por incumplimiento de esta norma, serán 

consideradas falta grave y se procederá a aplicar la sanción 
correspondiente. 

▪ Durante los recreos, todos deben estar en el patio escolar, 

salvo que permanezcan con un profesor en el aula por razones 
justificadas. 

▪ Todos los alumnos, cuando suena la sirena al finalizar el recreo, 
deben colocarse inmediatamente en su fila correspondiente. 

Tres veces en el mismo mes, incumpliendo esta norma, será 
considerado falta leve. Por cada falta leve se enviará una 

amonestación por escrito.  
▪ Tres faltas leves, por incumplimiento de esta norma, serán 

consideradas falta grave y se procederá a aplicar la sanción 
correspondiente. 

▪ Los alumnos con problemas de incontinencia urinaria (con 
justificante médico), lo comunicaran a los tutores para que 

puedan salir cuando lo necesiten. 
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▪ Durante el recreo no se puede entrar a las aulas y pasillos, 
únicamente puede permanecer en las aulas si está con el 

profesor. 

 
8.3.2. RESPECTO A LOS PRFESORES: 

 
▪ Mantendrán puntualidad en las entradas y salidas de clases. 

▪ Abrirán las aulas de su grupo y comenzarán las clases 
puntualmente. 

▪ Procurarán que las subidas y bajadas de los alumnos se 
realicen en orden. 

▪  Procurarán realizar los cambios de clase en la mayor brevedad 
posible. En ningún caso se dejará a un grupo de alumnos sin 

supervisión de adultos, especialmente los alumnos de menor 
edad.  

▪ Ante un conflicto de alumnos, tomarán las medidas oportunas e 
informarán al tutor y a la Jefatura de Estudios si lo creen 

conveniente. 

▪ El trato entre ellos, y con el resto de la Comunidad Educativa, 
será cortés y educado, dando muestras en todo momento de su 

tarea educativa. 
▪ Respetarán en todo momento la dignidad personal de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 
▪ Velarán por el buen uso del mobiliario y espacios comunes. 

▪ En caso de necesitar ausentarse momentáneamente del Centro, 
lo notificarán a la Jefatura de Estudios, anotando la incidencia 

en el registro que existe en Secretaria para este fin. 
▪ Asistirán a las reuniones de nivel, ciclo o claustro programadas, 

de no ser así, justificarán su ausencia y asumirán los acuerdos 
a los que se haya llegado. 

▪ Colaborarán en la organización del Centro, cumpliendo y 
haciendo cumplir las normas. 

▪  En el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica se 

valorarán y estudiarán las decisiones organizativas que 
competen a todo el Centro. 

▪ Esta Comisión estará formada por los Coordinadores de cada 
Ciclo, el representante del Equipo de Orientación de la zona y el 

Equipo Directivo. 
▪ En los días de condiciones meteorológicas adversas los recreos 

se realizarán en las aulas con su tutor correspondiente y los 
profesores sin tutoría serán los encargados de apoyar la labor 

de los tutores. 
▪ Los profesores que den su materia fuera del aula recogerán a 

sus alumnos en el aula y los acompañarán al finalizar la clase. 
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8.3.3. RESPECTO AL PERSONAL DE SERVICIOS: 
 

Conserje  

 
▪ Se regirán por el reglamento del personal subalterno de 

instituciones escolares del Ayuntamiento. 
▪ Colaborarán en: 

- La organización de entradas y salidas de los alumnos. 
- Recoger las justificaciones de los alumnos que llegan 

tarde y acompañarlos a las aulas. 
- Recoger los partes de asistencia de los alumnos. 

- Procurar el orden de los alumnos en los espacios 
comunes, controlando los cambios de clase. 

- Supervisar el mantenimiento de las instalaciones, 
material y limpieza del Centro. 

- Supervisar las existencias de material de farmacia, 
limpieza y aseo. 

- Controlar el acceso de los padres al Centro dentro del 

horario escolar. 
 

8.3.4. RESPECTO A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS: 
 

▪ El trato entre ellos y con el resto de la Comunidad Educativa 
será cortés y educado. 

▪ Respetarán en todo momento la dignidad personal y profesional 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

▪ Las familias se abstendrán de recriminar a ningún menor, 
dentro del recinto escolar, sino es presencia de su padre o su 

tutor. 
▪ Se procurará tener una actitud de colaboración con las normas 

del Centro. 
▪ Colaborarán en la asistencia y puntualidad de sus hijos. 

▪ Se establece la prohibición de fumar dentro de todo el recinto 

escolar. 
▪ Las familias están obligadas a informar al Centro (tutores o 

Dirección) sobre las patologías de sus hijos, y especialmente, 
aquellas que presenten una especial gravedad (asma, epilepsia, 

contagios, alergias...). 
▪ Para tratar temas pedagógicos o cualquier cuestión relacionada 

con la educación de sus hijos acudirán: 
- En primer lugar, al Profesor implicado. 

- En segundo lugar, al Tutor. 
- En último término con la Jefatura de Estudios o la 

Dirección del Centro. 
▪ Los padres deben tener las entrevistas con los Profesores de 

sus hijos los días estipulados (martes de 13 a 14 h), 
solicitándolo previamente, con el fin de organizar la visita de 
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otros padres. En casos excepcionales, existe la posibilidad de 
modificar este horario, siempre de acuerdo con el profesor. 

▪ Si en cualquier momento, necesitan dar cualquier aviso a su 

hijo a los profesores, dentro del horario lectivo, deberán hacerlo 
a través de conserjería. 

▪ Para tratar temas referentes a: 
o Funcionamiento general: dirigirse a la Dirección. 

o Temas administrativos: dirigirse al secretario. 
o Funcionamiento del comedor: dirigirse al Administrador 

del comedor. 
▪ Si existe alguna iniciativa o inquietud que requieren que sea 

planteada en el Consejo Escolar se deberán dirigir a sus 
representantes en él. 

▪ Las familias facilitarán la información que los profesores 
necesiten encaminada a lograr una mayor eficacia de la labor 

educativa.  
▪ La agenda escolar se establece como herramienta útil de 

comunicación recíproca entre los profesores y las familias, 

evitando las comunicaciones orales en las entradas y salidas del 
Centro. 

▪ Deberán acudir a las entrevistas o reuniones para las que sean 
requeridos desde el Colegio. 

 

9. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
9.1 COMEDOR ESCOLAR 

 
     El comedor escolar. 

• El comedor es un servicio complementario que ofrece el centro 
a los alumnos que lo necesiten. 

• El comedor tiene carácter educativo y por lo tanto debe 
contribuir con sus actividades a la formación integral del niño. 

• El comedor se atenderá a la normativa general que envía la 
administración cada curso escolar. 

 
9.1.1 NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL COMEDOR ESCOLAR 

 
El Comedor Escolar es un Servicio que presta el Centro y se pretende 

que tenga un carácter educativo. Por eso es necesario que los 

comensales respeten unas normas elementales de comportamiento 
y modales en la mesa. 

 
1. La entrada al Comedor se hará por orden, siguiendo en todo 

momento las instrucciones de los monitores a los que se tratará 
con todo respeto.  

2. Los alumnos se lavarán y secarán las manos antes de comer. 
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3. Cada uno se sentará en silencio y en orden en el lugar asignado a 
principio de curso. 

4. Se ha de comer de todo, y no sólo lo que más guste. Se debe 

terminar TODA la comida servida en el plato. 
5. Se utilizarán los cubiertos adecuadamente, siguiendo las 

instrucciones de los monitores. 
6. Está prohibido jugar con los alimentos, tirar el pan y molestar a los 

compañeros de mesa. 
7. Los encargados cuidaran que las mesas y el suelo se mantengan 

limpios de restos de comida. 
8. Está rigurosamente prohibido apropiarse de la comida de los 

compañeros, sobre todo de los alimentos más apetecibles, tales 
como yogur, fruta, patatas, etc. 

9. En el Comedor no se puede entrar con abrigos u otros objetos no 
necesarios, (balones, libros, máquinas). Etc. 

10. No se puede sacar ningún tipo de comida del Comedor. 
11. Durante la comida no se podrá levantar nadie. Si se necesita 

algo, se levanta la mano y se pide a las monitoras encargadas del 

cuidado del Comedor. 
12. Se considerarán como faltas muy graves: tirar la comida, echar 

alimentos en la jarra del agua o en las bandejas, tirarse pan, no 
utilizar los cubiertos para comer, hacer gestos groseros o ruidos 

malsonantes y todas aquellas acciones que normalmente se 
consideren de mala educación, como, por ejemplo, malas 

contestaciones y falta de respeto a las personas que trabajan en el 
Comedor. 

13. Sólo se utilizarán los servicios del edificio de usos múltiples: 
cuando los alumnos entren se abrirán las puertas interiores para 

que todos se laven las manos y cuando salgan las exteriores. 
14. La salida se hará por orden y dejando las mesas recogidas. 

15. Durante el recreo de comedor, no se podrá entrar en los 
módulos ni, por supuesto, entrar en las clases. En los días de lluvia 

los alumnos permanecerán en los lugares establecidos para ello 

que les indicarán las monitoras. 
16. Está rigurosamente prohibido salir del Centro en horario 

de Comedor. 
 

9.1.2 INSCRIPCIONES Y NORMAS GENERALES PARA EL 
COMEDOR 

 
Estas son las normas generales con respecto a la inscripción y 

funcionamiento del Comedor Escolar aprobadas por el Consejo 
Escolar del Centro, con la correspondiente autorización para el 

próximo curso 
 

1. El servicio de comedor escolar se atenderá a la normativa 
general que envía la Administración cada curso escolar. 
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2. Para formalizar la inscripción en el servicio de comedor 
escolar es necesario presentar la solicitud de comedor en 

Secretaría, quedando sujetos a las normas que regulan su 

funcionamiento. 
3. Cualquier asunto o incidencia relacionada con el comedor 

deberá encauzarse únicamente a través de Secretaría o 
Dirección. 

4. El Comedor Escolar se ofrece con carácter voluntario a todos los 
alumnos del Centro y por lo tanto quién no cumpla las normas 

podrá ser privado de este servicio. 
5. La empresa adjudicataria de este servicio es CUTASA S.L., que 

se responsabiliza de la elaboración y servicio de los menús y se 
somete a los controles de calidad prescriptivos. 

6. El precio del menú de usuario fijo será el que marque la 
normativa vigente para cada curso escolar. El precio del 

comedor de cada curso escolar será el precio del menú diario 
multiplicado por el número de días lectivos. 

7. El pago se realizará mediante domiciliación bancaria 

cargándose 8 mensualidades del mismo importe (de 
octubre a mayo) en su cuenta los días 10 de cada mes (los 

meses de septiembre y junio están incluidos en esas 8 
mensualidades). 

8. En caso de recibo devuelto, los gastos ocasionados (gastos 
bancarios y gastos de gestión) serán por cuenta del comensal 

(5 euros). 
9. El alumno al que se le devuelva un recibo de comedor, si no 

lo paga en el plazo de una semana desde su notificación por 
parte del centro, no podrá hacer uso del servicio de comedor 

una vez finalizado el plazo. 
10. Las ausencias aisladas de los alumnos al comedor no 

podrán ser descontadas. Sólo se harán devoluciones de 
comedor cuando las ausencias sean como mínimo de cinco días 

lectivos consecutivos y se hayan comunicado con antelación (en 

este caso la devolución es del 50%). 
11. Es requisito imprescindible estar al corriente en el 

pago de los recibos de comedor para poder utilizar este 
servicio el próximo curso escolar. 

12. Si un alumno dejara deudas pendientes de comedor y se 
trasladara a otro colegio, se notificará a dicho centro el adeudo 

para que se subsane antes de hacer uso del servicio de 
comedor en el nuevo centro. 

13. Si llegaran alumnos nuevos con deudas pendientes de 
comedor de otro centro educativo no podrán hacer uso de 

nuestro comedor hasta que no salden la deuda contraída. 
14. Las familias que tengan recibos pendientes de comedor 

no podrán hacer uso del mismo y no podrán ser beneficiarios de 
otros préstamos y actividades. 
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15. Los alumnos que por prescripción médica, deban seguir 
un régimen de comidas, deben traer el certificado médico 

todos los años. 

16. Para formalizar la baja del servicio de comedor es 
necesario rellenar y presentar la solicitud de baja en la 

Secretaría del centro. 
17. En las salidas organizadas por el Centro, los alumnos 

usuarios del Comedor tendrán derecho a una bolsa de comida 
para llevar, a no ser que indiquen lo contrario. 

 
9.1.3. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE COMEDOR 

 
1. El incumplimiento de las normas de comedor Centro, serán motivo 

de apercibimiento. 
2. La reiteración de faltas o las faltas graves podrán ser sancionadas 

con la baja del comedor, al ser este un servicio voluntario, siguiendo 
el siguiente proceso: 

a) Quedará constancia en el cuaderno de de incidencias del 

comedor de las conductas contrarias a las normas y de las 
sanciones impuestas. 

b) Si hubiera reincidencia o falta grave, se comunicará a los 
padres. 

c) Si no hubiera mejora en la conducta, se le suspenderá de la 
asistencia al comedor  

Quedando el caso en estudio por la Comisión de Convivencia y 
el Consejo Escolar. 

 
10. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
10.1. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. 

 
1. Cuando surgiera algún accidente se procederá según criterio del 

personal del Centro, basado en el sentido común y que se 

considere lo más adecuado según las circunstancias. 
2. Ante cualquier incidente, se intentará localizar a las familias a 

través del teléfono de contacto para que se hagan cargo de su 
hijo. Si no fuera posible, se le atenderá o trasladará al afectado 

según la gravedad. 
3. El accidentado será acompañado por el Equipo Directivo o por 

el Profesor/a con el que estuviese en ese momento, que será 
sustituido hasta su vuelta. 

4. Si el accidentado fuera en periodo de comedor, será 
acompañado por una cuidadora (en caso leve) o por algún 

miembro del Equipo Directivo (en casos graves). 
5. Si el accidente fuera leve, se podrá acompañar al alumno a pie 

al Centro de Salud más cercano. 
6. En caso de gravedad, los desplazamientos se realizarán en 

vehículo público, de Protección Civil, ambulancia o Policía Local. 
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7. Siempre que fuera acompañado por el profesorado, el importe 
del viaje de vuelta será abonado por el Centro. 

8. El alumnado se abstendrá de asistir al Centro cuando exista: 

a. Sintomatología de enfermedad: fiebre, diarrea, vómitos… 
b. Enfermedades infecto-contagiosas: varicela, sarampión, 

rubéola… 
9. En caso de que los síntomas aparezcan cuando ya están en el 

Centro, se avisará a las familias para que los recojan. 
10. No se administrarán medicamentos a los alumnos en el 

Centro. Solamente, los docentes pueden administrar 
medicamentos, en el caso de enfermedades crónicas y casos 

graves, estudiados anteriormente, previa presentación de 
receta o informe médico que especifiquen la necesidad de 

administrar el fármaco, su dosis y su frecuencia. Solamente 
será obligatoria dicha administración por vía oral (jarabes, 

píldoras, etc.) 
11. Si el alumno tuviera alguna alergia o enfermedad que 

debamos conocer, para tener en cuenta tanto en el comedor 

como en el desarrollo de las actividades del Centro, la familia 
presentará siempre un justificante médico. 

12. Si el niño/a contrae alguna enfermedad contagiosa, la 
familia tiene que ponerlo en conocimiento del Centro para que 

se puedan tomar las medidas oportunas. 
13. Las familias vigilarán las cabezas de sus hijos y en caso 

de liendres o piojos, deberán actuar con responsabilidad 
comunicándolo al Centro, desde el que se recomienda que el 

alumno no acuda a clase hasta que los parásitos estén 
debidamente eliminados. 

 
10.2. PLAN DE EVACUACIÓN. 

 
La práctica de un simulacro de evacuación del Centro Escolar, 

se encuadra dentro de las previsiones del "Plan de emergencia o 

autoprotección"  
Durante todo el curso escolar se trabajará en las aulas y estará 

incluido como actividad del Plan de Acción tutoría. 
Las familias conocerán con anterioridad el ejercicio que se va a 

realizar para evitar alarmas o efectos de pánico. 
 

A). DESARROLLO 
 

 1º - El aviso se producirá mediante el toque intermitente y 
continuado del timbre (si este está operativo), o por indicación 

personal de cada una de las aulas (Conserje, en su caso el Equipo 
Directivo). 

 2º - Cada profesor-a que se encuentre en cualquier aula, hará 
levantar a sus alumnos-as, y colocándolos en fila esperará su turno 

de salida, saliendo él-ella, en último lugar y dejando la clase cerrada. 
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 3º - El profesor-a que salga el último de cada planta, revisará 
que no quede nadie rezagado, saliendo en último lugar, cerrando las 

puertas y comprobando que nadie se quede en los servicios. 

4º - Se nombrará un profesor-coordinador por cada planta que 
se responsabilice de las acciones de dicha planta, así como de 

controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de 
alumnos desalojados. 

 5º - El profesor-a que inicie la salida irá abriendo las puertas 
(en caso que estén cerradas) e indicando el recorrido y punto de 

encuentro Parque de la Comunidad a quienes le sucedan, vigilando 
posteriormente que este punto no se abandone hasta el nuevo aviso. 

 6º - Los profesores-as de apoyo bajarán con el grupo de 
alumnos que estén atendiendo en ese momento evitando que los 

alumnos no vuelvan a sus clases de referencia para no perder tiempo. 
 7º - El profesorado que no se encuentre en ese momento 

impartiendo docencia directa a alumnos-as, colaborará con el resto 
del profesorado de su nivel en la rápida y ordenada evacuación de los 

edificios, fundamentalmente vigilando la bajada por las escaleras e 

indicando el lugar de encuentro en la pista, así como ayudando a los  
tutores-as y resto del profesorado a la evacuación de los posibles 

lesionados o con especiales dificultades. 
 

B) REALIZACIÓN DEL SIMULACRO 
 

B.1. Señal de alarma 
 

Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma e 
indicaciones por megafonía. 

 
B.2. Orden de evacuación. 

 
Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes 

criterios: 

 
 a. A la señal de comienzo del simulacro, se desalojará el edificio 

en el orden siguiente:   
       

1ª Planta 
2ª Planta 

  
 b. Los ocupantes de las plantas superiores se movilizarán 

ordenadamente hacia las escaleras más próximas. 
Las dos clases del fondo saldrán por la escalera de emergencias 

Las otras dos primeras por las escaleras, pero sin descender a las 
plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan desalojado 

su planta respectiva. 
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c. Los coordinadores de planta (profesor de la última clase) 
comprobará que no queda nadie en su planta colocando papelera 

delante de la puerta. 

 
 d. El centro cuenta con indicativos de señalización e indicación 

de las salidas. 
 

 e. Los alumnos del pabellón de infantil saldrán por la puerta de 
infantil. Los alumnos del pabellón de primaria saldrán por la puerta 

de carruajes 
 

B.3. Punto de encuentro. 
 

 Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en 
el Parque de la Comunidad, lo más alejado del colegio. 

 
C) PROCESO DE DESALOJO 

 

MÓDULO  SERVICIOS 
 

Salida puerta principal 
 

Planta baja:  
 

Dependencias  Lugar de salida       
 6ª A                          Salida de su aula por rampa 

 6ºB           Puerta Principal  
Música   Puerta de su aula                   

Conserjería           Puerta principal                    
 

Planta alta: 
 

Dependencias  Lugar de salida        

 
Dirección   Escalera y puerta principal    

Secretaría   Escalera y puerta principal    
Informática   Escalera y puerta principal   

  
Laboratorio   Escalera y puerta principal    

Mediateca   Escalera y puerta principal    
Sala profesores  Escalera y puerta principal    

 
 

MÓDULO 2   PRIMARIA 
 

Salida puerta principal 
 

Planta baja: 
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Dependencias  Lugar de salida   

 

Aula 13   Puerta Derecha    
Aula 14   Puerta Derecha      

Aula 15   Puerta Derecha     
Aula 16   Puerta Derecha     

 
 

Planta alta: 
 

Dependencias  Lugar de salida           
 

Aula 9             Puerta Izquierda    
Aula 10   Escalera emergencia    

Aula 11   Escalera emergencia     
Aula 12   Puerta Izquierda    

Aulas Apoyo PT- AL    Puerta Izquierda    

 
 

MODULO 1    INFANTIL 
 

Salida directa Parque 
 

Planta baja: 
 

Dependencias   Lugar de salida       
 

Aula 5    Puerta Derecha   
Aula 6    Puerta Derecha    

Aula 7    Puerta Derecha     
Aula 8    Puerta Derecha    

 

 
Planta alta: 

 
Dependencias   Lugar de salida       

 
Aula 1    Puerta Izquierda   

Aula 2    Escalera emergencia   
Aula 3    Escalera emergencia   

Aula 4    Puerta Izquierda   
Aula TEA            Puerta Izquierda   

 
 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 
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Los alumnos y profesores de esta dependencia se dirigirán por la 
puerta principal al lugar de encuentro situado en el Parque de la 

Comunidad. 

 
 

PARQUE DE LA COMUNIDAD. 
 

Los alumnos y profesores del centro se dirigirán a la mayor brevedad 
posible al parque controlando que ningún alumno se quede en el 

camino. Allí se colocarán por zonas indicando con el cartel el curso 
correspondiente. 

Los responsables de cada una de las plantas informarán, a la jefa de 
operaciones (Directora) de que cada una de sus clases de control ha 

salido con todos los alumnos. 
 

6. FINALIZACIÓN DE SIMULACRO 
 

Al finalizar el ejercicio de evacuación, el equipo coordinación 

inspeccionará todo el centro con el objeto de detectar las posibles 
anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

Consideramos necesaria una reunión después de terminar el 
simulacro para comentar y evaluar el ejercicio. 

El director del centro redactará el informe oportuno, según el 
modelo del ANEXO III que será remitido posteriormente a la Dirección 

de Área Territorial Madrid-Norte. En este informe quedan reflejados la 
medición de tiempos reales de evacuación; comportamiento colectivo, 

coordinación, valoración del sistema de alarma; elementos que 
obstaculizan las vías de evacuación, incidentes no previstos y 

conclusiones pedagógicas.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            


