
RRI	2017-2018	

	

	
1	CEIP	BILINGÜE	SANTA	QUITERIA	(ALPEDRETE)	

	

 
 
 
 
 
 

 
  

RRI



RRI	2017-2018	

	

	
2	CEIP	BILINGÜE	SANTA	QUITERIA	(ALPEDRETE)	

	

 
 
 
ÍNDICE	DEL	REGLAMENTO	DE	RÉGIMEN	INTERIOR	

 
 
 
1.-NORMAS	GENERALES	DE	FUNCIONAMIENTO	..............................................................................................	4	
1.1.-	Preámbulo:	................................................................................................................................................................	4	
1.2.-	Calendario:	................................................................................................................................................................	4	
1.3.-	Horario	escolar:	.........................................................................................................................................................	5	
1.4.-	Organización	de	entradas	y	salidas.	..........................................................................................................................	5	
1.5.-	Desarrollo	de	las	clases.	............................................................................................................................................	6	
1.6.	-	Comportamiento	durante	los	cambios	de	clase.	......................................................................................................	7	
1.7.-	Organización	del	horario	de	recreo.	..........................................................................................................................	7	
1.8.-	Admisiones	durante	el	curso.	PLAN	DE	CONVIVENCIA	.............................................................................................	8	
1.9.-	Relación	con	las	familias.	Visitas	de padres.	.............................................................................................................	8	
1.10.-	Actividades	escolares	realizadas	fuera	del	recinto	escolar.	....................................................................................	9	
1.11.-	Higiene,	suministro	de	medicamentos,	orden	y	limpieza.	....................................................................................	11	
1.12.-	Reparaciones	y	mantenimiento.	...........................................................................................................................	11	

2.-RECURSOS	.............................................................................................................................................................	12	
2.1.-	Aula	de	Música:	.......................................................................................................................................................	12	
2.2.-	Biblioteca:	...............................................................................................................................................................	12	
2.3.-	Polideportivo:	..........................................................................................................................................................	13	
2.4.-	Aula	de	Informática	y	Audiovisuales:	......................................................................................................................	13	
2.5.-	Patio	interior	...........................................................................................................................................................	14	
2.6.-Huerto	escolar	..........................................................................................................................................................	14	
2.7.-	Material	Escolar:	.....................................................................................................................................................	14	
2.8.-	Pago	excursiones	y	materialr:	.................................................................................................................................	14	

3.-MARCO	REGULADOR	DE	LA	CONVIVENCIA	................................................................................................	15	
3.1.-CAPITULO	I.	DISPOSICIONES	GENERALES:	................................................................................................................	15	
3.2.-CAPÍTULO	II: COMPETENCIAS	Y	RESPONSABILIDADES	DE	LOS	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO	Y	DE	LA	DIRECCIÓN	DEL	
CENTRO	...........................................................................................................................................................................	19	
3.3.-CAPÍTULO	III:	FALTAS	DE	DISCIPLINA	Y	SANCIONES	.................................................................................................	21	
3.4.-CAPÍTULO	IV: EL	PROCEDIMIENTO	SANCIONADOR	DEL	DECRETO	15/2007	DE	19-ABRIL	.......................................	36	

4.-PROFESORADO	DEL	CENTRO	..........................................................................................................................	38	
4.1.-	Función	....................................................................................................................................................................	38	
4.2.-	Derechos	de	los	profesores	.....................................................................................................................................	38	
4.3.-	Deberes	de	los	profesores	......................................................................................................................................	38	
4.4.-	Seguimiento	del	trabajo	complementario	de	los	alumnos	.....................................................................................	39	
4.5.-	Cauces	de	comunicación	.........................................................................................................................................	40	
4.6.-	Ausencias	y	sustituciones	........................................................................................................................................	40	
4.7.-	Criterios	de	Adscripción:	.........................................................................................................................................	40	
4.8.-	Criterios	de	Agrupamiento:	.....................................................................................................................................	40	
4.9.-CONSEJO	ESCOLAR	...................................................................................................................................................	41	



RRI	2017-2018	

	

	
3	CEIP	BILINGÜE	SANTA	QUITERIA	(ALPEDRETE)	

	

4.10.-	CLAUSTRO	DE	PROFESORES	..................................................................................................................................	42	
4.11.-ÓRGANOS	DE	COORDINACIÓN	DOCENTE	..............................................................................................................	44	
4.12.-	Tutores	..................................................................................................................................................................	44	
4.13.-Otro	profesorado	y	personal	no	docente.	.............................................................................................................	46	

5.-DERECHOS	Y	DEBERES	DE	LAS	FAMILIAS	...................................................................................................	46	
5.1.	Derechos	de	las	familias	...........................................................................................................................................	46	
5.2.	Deberes	de	las	familias	.............................................................................................................................................	47	

6.-FUNCIONAMIENTO	DEL	COMEDOR	ESCOLAR	............................................................................................	48	
6.1.-	Sobre	la	familia	y	los	alumnos	.................................................................................................................................	48	
6.2.-	Sobre	la	empresa	....................................................................................................................................................	51	
6.3.-	SOBRE	LOS	PROFESORES	.........................................................................................................................................	52	
6.4.-	SOBRE	LOS	MONITORES/AS	....................................................................................................................................	52	
6.5.-	Sobre	los	responsables	de	comedor	.......................................................................................................................	54	
6.6.-	Responsables	de	aplicar	las	normas	de	convivencia	...............................................................................................	54	
6.7.-	Composición	y	funciones	de	la	comisión	de	comedor	escolar.	...............................................................................	56	

7.-	PLAN	DE	MEJORA	Y	EXTENSIÓN	DE	SERVICIOS	EDUCATIVOS:	...........................................................	57	
7.1.-	Sobre	la	familia	y	los	alumnos	.................................................................................................................................	57	
7.2.-	Sobre	la	empresa	....................................................................................................................................................	58	
7.3.-	Sobre	los	monitores	................................................................................................................................................	58	

8.	APROBACIÓN	DEL	RRI	POR	EL	CONSEJO	ESCOLAR	..................................................................................	60	
 
  
 
 



RRI	2017-2018	

	

	
4	CEIP	BILINGÜE	SANTA	QUITERIA	(ALPEDRETE)	

	

1.-NORMAS	GENERALES	DE	FUNCIONAMIENTO 

1.1.-	Preámbulo: 
 

Este reglamento de régimen Interior y su aplicación se desarrollarán teniendo 
siempre presentes los siguientes principios generales:  

a. El desarrollo de la educación y la convivencia se realizará dentro de un 
marco de tolerancia y respeto a la libertad del individuo, a su personalidad y 
convicciones, que no podrán ser perturbadas por ningún tipo de coacción ni 
obligación de aceptación de ideologías o creencias determinadas.   

b. El derecho de todos los miembros de la comunidad escolar a intervenir en 
las decisiones que les afecten mediante sus representantes libremente elegidos 
en los órganos colegiados de control y gestión.  

 
c. La orientación de los alumnos para que puedan asumir progresivamente la 

responsabilidad de su propia educación y de las actividades complementarias de 
tipo cultural, recreativo o similar, que aporten un enriquecimiento a su educación 
y formación.   

d. El derecho de todos a expresar su pensamiento, ideas y opiniones, siendo 
respetadas las libertades académicas que corresponden a los profesores, sin que 
el saber sea nunca utilizado como medio de dominación o manipulación de los 
alumnos.   

e. Asegurar el orden interno que permita conseguir con la mayor plenitud los 
objetivos educativos del centro.   

Por otra parte, este Reglamento estará abierto a cualquier modificación 
propuesta por cualquiera de los colectivos a los que hace referencia: profesores, 
alumnos y padres.  

1.2.-	Calendario: 
 

El calendario escolar lo establece anualmente la Consejería de Educación. A 
comienzo de curso se remitirá un ejemplar a cada miembro del Consejo Escolar y 
del claustro, otro ejemplar a la A.M.P.A., otro a los padres a través del alumnado, 
quedando otro ejemplar expuesto en el tablón de anuncios de la Sala de 
Profesores. 

El Consejo Escolar solicitará al Ayuntamiento los dos días de fiesta local y una 
vez publicados en el BOCM comunicará a la Dirección de Área Territorial de la 
Consejería de la C.M. la celebración de los mismos, coincidiendo uno de los dos 
días con el 22 de mayo, siempre que este sea lectivo. 
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1.3.-	Horario	escolar: 
 

El horario general del centro será propuesto por el Consejo escolar en el mes 
de febrero para que sea aprobado por la Administración. Se dará a conocer a las 
familias en la circular de comienzo de curso. 

1.4.-	Organización	de	entradas	y	salidas.		
 

Se informará a las familias en la circular de comienzo de curso. 
 
1.4.1.-Entradas:		

La preferencia de entradas se ordenará en función de la organización de los 
espacios. Del recorrido que deba efectuar el alumnado para incorporarse a las 
aulas. Se entrará previo toque de sirena. 

1.-El alumnado de Educación Infantil entrará por la puerta principal de acceso 
a su edificio.  

2.- El alumnado de 1º y 2º de Primaria lo hará por la puerta del campo de 
fútbol del centro. 

3.-. El alumnado de 3º y 4º entrará por la puerta principal.  
4.- El alumnado de 5º y 6º entrará por la puerta del porche.  
En la organización de entradas, cada tutor/a o profesor que imparta clase a 

esa hora se hará cargo de su curso y pasará con él. El resto de profesores deberá 
también colaborar en mantener el orden en las mismas.  

Los retrasos serán anotados por cada profesor. Cuando el retraso sea 
reiterado, el centro se pondrá en contacto con las familias.  

Las puertas de acceso al Centro se cerrarán diez minutos después de la hora 
de entrada, excepto la puerta principal. Será responsabilidad de los adultos que 
traen a sus hijos comprobar que queda cerrada la puerta para garantizar la 
seguridad de los alumnos.  

Los padres no entrarán en el recinto escolar a acompañar a sus hijos, salvo en 
el caso de Infantil, 1º y 2º de Primaria. Si se tuviera que acceder al Colegio para 
asuntos distintos a los de entrada de clase, deben hacerlo por la puerta del 
edificio principal.  

El profesorado contabilizará la asistencia a clase, registrando las faltas según 
contempla el SICE. Las faltas deberán estar justificadas por los padres a través 
de la agenda escolar o aportando algún tipo de justificante. 

En el caso de que el número de faltas de asistencia o retrasos injustificados 
sea superior a tres días consecutivos, el/la tutor/a deberá informar a la dirección 
del centro para que ésta se lo comunique a los padres y, de mantenerse dicha 
situación, se trasladará el tema a la autoridad competente. 
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1.4.2.-Salidas:		

Deberá habituarse al alumnado a que sus desplazamientos sean en orden y en 
silencio. De ello se encargarán los profesores que hayan impartido la clase antes 
de dicha salida. El alumnado realizará todas las salidas a través de la puerta que 
corresponda. 

 
Ningún alumno podrá quedar en el aula sin estar bajo el control de un 

profesor.  
El profesor será el último en abandonar la clase en las salidas, controlando 

luces y puertas. Al final de la jornada controlará también la subida de las sillas 
(solo en primaria).  

Solo podrán permanecer en el centro al finalizar la jornada aquellos alumnos 
que realicen alguna actividad complementaria, bajo la vigilancia y responsabilidad 
de la persona encargada. 

 
Los alumnos que tengan hermanos en otras clases esperarán a estos fuera del 

recinto escolar, como los padres, y no en los pasillos. 
 
Los alumnos serán entregados por los profesores a las familias/tutores 

legales/personas autorizadas hasta 2º de Primaria y a partir de 3º de Primaria les 
dejarán salir solos a casa, salvo aquellos cuyas familias soliciten por escrito que 
no se les deje marchar solos. 

 
Si se trata de un alumno menor de 3º de Primaria y llegado el horario de 

salida y no acudiendo los padres o personas autorizadas a recogerlos, se actuará 
de la siguiente manera: 

 
- El menor será custodiado por el Director del Centro o persona que 

éste delegue durante un tiempo de 15 minutos.  
- Durante el tiempo de permanencia del menor en el Centro los 

responsables se encargarán de localizar a los padres o personas 
autorizadas. Transcurridos los 15 minutos sin localizar a ningún 
responsable del menor, se comunicará al Equipo Directivo y tomará las 
medidas oportunas. 

1.5.-	Desarrollo	de	las	clases. 
 

Todos los alumnos permanecerán en el aula, no en los pasillos, 
 
Para que el alumnado pueda salir del centro durante el periodo lectivo será 

preceptivo que vengan a recogerlo rellenando un impreso en Secretaría. Esta 

incidencia será comunicada al tutor/a. 
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 Las familias de los alumnos que se retrasen algún día de forma puntual, 
deberán rellenar un impreso en Secretaría. Esta incidencia será comunicada al tutor/a.  

1.6.	-	Comportamiento	durante	los	cambios	de	clase. 
 

Durante los cambios de clase mientras el profesorado cambia de aula, se 
procurará que transcurra el mínimo espacio de tiempo, para que nunca quede la 
clase sola. El alumno tendrá en cuenta las siguientes normas:  

- Recogida del material de la sesión concluida.   
- Preparación del material de la sesión siguiente.   
- Se mantendrá una conducta que posibilite el normal funcionamiento de las 

clases contiguas.  
- Ante un supuesto incidente, se tomarán las medidas adecuadas: nunca se 

dejará la clase sola; se enviará a un alumno/a encargado de hacérselo saber al 
tutor, al profesor más cercano o a la jefatura de estudios. Durante las clases de 
Educación Física, se llamará por teléfono.  

- A la hora de salir al recreo se recordará a los alumnos que salgan con 
abrigo (si fuera necesario) y almuerzo, pues no podrán entrar a por ellos. 

- Así mismo, los alumnos que asistan a alguna actividad en la biblioteca, 
aula de informática, ajedrez… permanecerán todo el recreo en ese espacio. 

 
 

1.7.-	Organización	del	horario	de	recreo. 
 

El recreo será de 10:30 a 11 horas.  
El acceso al patio se hará por la puerta más próxima al aula y a la zona 

asignada para el juego (excepto Educación Infantil que saldrá por las puertas del 
patio). El profesor o profesora que estaba con los alumnos en la clase previa a la 
salida, controlará que todos salgan de clase en orden y que las luces se apaguen 
y las puertas y ventanas queden cerradas.  

La entrada después del recreo se realizará por las mismas puertas que en la 
entrada de la mañana o de la tarde en Primaria y por las puertas orientadas al 
Sur en Infantil.  

Si algún niño permaneciese en clase durante este periodo lo hará siempre 
controlado por un profesor. Se distribuirán a principio de curso las zonas del patio 
y se harán turnos para que todo el alumnado pueda disfrutar de él, así como para 
su mejor aprovechamiento. De cada zona del patio se responsabilizará un 
profesor o profesora en turnos que serán fijados al comienzo del curso.   

 
En caso de lluvia u otras inclemencias, los tutores se responsabilizarán de sus 

alumnos, en sus respectivas clases con su grupo.  
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Además, los alumnos tendrán en cuenta las siguientes normas:   

1.-Bajarán al patio en orden sin gritos, empujones o carreras. 

2.-Los alumnos evitarán juegos violentos o con objetos que puedan provocar 

lesiones. En las pistas deportivas se usarán balones blandos. Si algún alumno 

trae balón de casa lo dejará en Secretaría y lo recogerá al finalizar la jornada 

escolar. 

3.-Los alumnos y alumnas que tengan problemas acudirán al profesor 

encargado de la vigilancia del recreo. 

4.-Los alumnos y alumnas no entrarán a las aulas en horario de recreo. Se les 

recordará que se lleven lo necesario (bocadillo, abrigo, etc.). 

5.-Se hará uso debido de las papeleras. 

6.-Respeto a las zonas valladas y ajardinadas. 

 
   

1.8.-	Admisiones	durante	el	curso.	PLAN	DE	ACOGIDA   

 

Ante la admisión de un alumno de nueva procedencia iniciado el curso, se le 

adscribirá según la legislación y se determinará el grupo una vez consultados los 

profesores implicados. 

Ante admisiones de procedencia extranjera, existirá un acompañamiento o 

ayuda a la integración de los alumnos durante el periodo necesario a través del 

tutor y jefe de estudios. 

Una vez determinado el nivel y el grupo, el profesorado realizará las 

adaptaciones curriculares correspondientes en las áreas instrumentales. 

Los cambios de un alumno de un grupo a otro durante el curso a petición del 

equipo docente serán estudiados previamente por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y previa audiencia de los padres o tutores legales. 

 
   

1.9.-	Relación	con	las	familias.	Visitas	de padres.   

 

El profesorado mantendrá una actitud de comunicación y estrecha 

colaboración con las familias de los alumnos para favorecer la evolución del 

aprendizaje y de la educación de los mismos. 
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Para hacerlo de una manera efectiva y organizada que no perturbe el normal 

desarrollo de las actividades escolares, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
  
1.-A comienzos del curso, el claustro de profesores señalará una hora semanal 

para visitas de padres a los tutores y demás profesores. La visita será solicitada 
con la antelación suficiente para que estos puedan recabar la información 
necesaria y contrastar opiniones con el resto de profesores.  

2.-Los órganos unipersonales (director, jefe de estudios y secretaria) fijarán 
también unas horas de visita que darán a conocer en la circular informativa de 
comienzos de curso.  

3.-Cada equipo docente determinará las reuniones con los padres y su 
contenido.  

4.-El horario para su celebración será acordado por cada equipo de profesores 
de nivel. 

 

1.10.-	Actividades	escolares	realizadas	fuera	del	recinto	escolar. 
 

Serán programadas a comienzo de curso por los distintos equipos docentes, 
coordinadas por el jefe de estudios y figurarán en la Programación General Anual.  

Los padres serán informados de cada salida con suficiente antelación a su 
realización.  

Todos los alumnos traerán una autorización firmada por su padre, madre o 
tutor para poder participar. Las salidas al entorno, tanto las programadas como 
las que surjan de forma ocasional, serán autorizadas por los padres desde 
comienzos de curso, no obstante, se comunicará siempre la salida cuando sea 
necesario.  

En el caso de no traerla, los alumnos permanecerán en el centro a cargo de un 
profesor de un curso próximo realizando un trabajo alternativo.  

El colegio considera de alto valor formativo estas actividades, por lo que 
insistirá en la necesidad de asistencia a las mismas. 

Al solicitar la admisión de un alumno, la familia rellenará un impreso 
autorizando, o no, al Centro la posible grabación en casos puntuales de 
actividades complementarias por parte del personal docente o personal 
autorizado de dicho alumno con fines exclusivamente pedagógicos y didácticos.  

En las actividades de pago realizadas fuera del recinto escolar, si el alumno 
falta de forma justificada se devolverá el importe de la actividad si la empresa no 
lo cobra, en todo caso no se devolverá el coste del transporte. 
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Para que el viaje de fin de curso de los alumnos de 6º pueda ser realizado debe 
acudir al menos el 75% de los alumnos del nivel.   
 
 
PROTOCOLO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL RECINTO 
ESCOLAR 
 

Con la finalidad de mantener en todo momento controlada la realización de 

una actividad fuera del recinto escolar, sobre todo de cara a posibles 

responsabilidades, seguidamente reflejamos el procedimiento que se debe seguir 

en cada momento. 

 

1.-Programación de la actividad. Para que una actividad se pueda realizar 

fuera del recinto escolar, deberá estar incluida en la P.G.A. Allí deberá constar el 

día de su realización. De sólo ser aproximada la fecha (2º trimestre, mes de 

mayo, etc.), cuando conozcamos el día exacto deberá ser comunicada al equipo 

directivo con suficiente antelación para modificar la P.G.A. Sólo en este caso 

estará cubierta la responsabilidad civil en el caso de que hubiera cualquier 

accidente. En el caso de que surgiera alguna actividad no prevista, deberá ser 

aprobada previamente por el Consejo Escolar. Por ello, se debe contar con plazos 

razonables. 

 

2.-Una semana antes, al menos. Se deberá comunicar a los padres la 

oferta de la actividad. Sólo podrá ser considerada obligatoria en el caso de que 

sea gratuita, aunque la asistencia estará siempre supeditada a la autorización 

paterna. 

También deberán contratarse las plazas suficientes, siendo mejor reservar de 

más que de menos. Cuando se dé la respuesta al propietario del autobús, tiene 

que estar claro el número de participantes. 

Finalmente, se comunicará a cocina, al menos con tres días de antelación, el 

número de usuarios del comedor que participarán en la actividad para que se 

puedan realizar los bocadillos. 

 

3.-El día de la actividad. Para salir del colegio, el tutor o responsable saldrá 

acompañado del listado de alumnos participantes y la autorización del director. 
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FICHA DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo: 
         
Curso, Ciclo o Etapa:  Responsable: (Tutor o coordinador)   
         
Señala  con  una  cruz el  grado  de consecución 1 2 3 4 5 6 
         
Dificultades encontradas.  1.- 
  2.- 
  3.- 
  4.- 
  5.- 
Propuestas de mejora  1.- 
  2.- 
  3.- 
  4.- 
Observaciones  1.- 
  2.- 
  3.- 

 

1.11.-	Higiene,	suministro	de	medicamentos,	orden	y	limpieza. 
 
 

La recogida de la clase será supervisada por el profesor que esté en la última 
hora de la mañana o tarde.  

Los alumnos se presentarán debidamente aseados para mantener las 
condiciones de higiene debidas. En caso contrario, el centro adoptará las medidas 
oportunas, como notificar a la familia, al director y, en último caso, a los servicios 
sociales municipales.  

En el supuesto de que un niño dejara de asistir a clase por enfermedad de 
carácter infecto-contagiosa, se exigirá para su readmisión un certificado o 
informe médico donde conste que no existe ninguna posibilidad de contagio.  

La limpieza corporal deberá observarse diariamente con el fin de crear hábitos 
de higiene y para respetar a los restantes miembros de la comunidad educativa.  

Atendiendo a la normativa vigente, se actuará en consecuencia. 
 

1.12.-	Reparaciones	y	mantenimiento. 
 

Es obligación del Excelentísimo Ayuntamiento las reparaciones y 
mantenimiento del centro, como marca la ley, canalizándose a través del 
conserje, quien dará cuenta a la dirección del centro de los desperfectos.  

El profesorado comunicará por escrito los deterioros a la dirección del centro 
para que obre en consecuencia. 
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2.-RECURSOS 

2.1.-	Aula	de	Música: 
 

El aula de música estará a disposición de las actividades que precisen su uso 
(refuerzos y apoyos, representaciones, charlas, animación a la lectura,…). Al 
igual que el material de música, estará a disposición de quien lo precise en el 
centro, aunque sí es necesario comunicarle al especialista que se va a tomar 
prestado tanto el espacio como el material.   

2.2.-	Biblioteca: 
 

Su utilización se basará fundamentalmente en:  
a) Préstamos de aula.  
b) Préstamos individuales.  
Educación Infantil y los alumnos de Educación Primaria podrán tener los libros 

en el aula para facilitar y agilizar su uso. El profesorado correspondiente se 
responsabilizará del control, conservación y devolución de los fondos sacados.  

Habrá una persona encargada. Sus funciones serán: 
a) Clasificación y ordenación de los libros. 

b) Registro de los nuevos fondos. 

c) Registro de entradas y salidas. 

d) Realización y actualización del inventario e información al profesorado.  

e) Intervención en la adquisición de nuevos fondos.  

f) Establecer con antelación visitas de los tutores con previo aviso.  
 

Los tutores que utilicen la biblioteca se responsabilizarán de:  
1) La conservación adecuada de los libros prestados al aula o utilizados 

durante las visitas en grupo a la biblioteca.   
2) La devolución de los libros en los plazos establecidos.   
3) El cumplimiento de las normas establecidas para el uso de la 

biblioteca.   
4) Informar de la utilización de la biblioteca con antelación a su vista a 

los coordinadores de dicho espacio.  
  

Los alumnos que utilicen la biblioteca:   
Podrán utilizar los libros en horario escolar, incluido el tiempo de recreo.   
 
Normas:  
1.-Deberán respetar las normas establecidas para la biblioteca.  
2.-Ir a la biblioteca con las manos limpias. 
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3.-No comer ni beber en la biblioteca.  
4.-Las páginas de los libros deben volverse desde la parte superior derecha de 

la hoja con los dedos bien secos.  
5.-No doblar las hojas de los libros.  
6.-Estar en silencio respetando lo que los demás están realizando.  
7.-No pintar los libros.  
8.-Reintegrarán con nuevos libros aquellos que hayan deteriorado por un uso 

indebido.   
Los alumnos que han extraviado un libro prestado o no lo han traído en el 

plazo indicado por el responsable de la biblioteca, deberán reponerlo o aportar en 
su caso uno similar o el importe asignado por la Dirección. Esta norma se 
extiende también para los libros recibidos en el programa de préstamo 
establecido por la Comunidad de Madrid, así como los del fondo bibliográfico del 
Colegio. 

2.3.-	Polideportivo: 
 

Este espacio es compartido por el Colegio, El C.E.I.P. “Clara Campoamor”, El 
I.E.S. Alpedrete y el Ayuntamiento. 

 
Los encargados de su utilización serán los profesores de Educación Física, 

cuyas funciones serán:  
a) Inventariar el material disponible.  

b) Establecer las normas de utilización del material y los espacios.  

c) Cada año, a comienzos de curso, se celebrará una reunión con la 

Dirección del polideportivo para pactar las normas de utilización específicas.  

2.4.-	Aula	de	Informática	y	Audiovisuales: 
 

Será utilizable por todos los cursos en cualquier área de aprendizaje, en 
aquellas actividades que se planteen con un soporte audiovisual y para las que el 
aula de Música no reúna las condiciones adecuadas (charlas, etc.).  

Dado que, actualmente, están instalados los equipos informáticos en ese lugar 
será básicamente utilizado como aula de informática.  

El encargado del TIC será un profesor responsable elegido bianualmente, 
que cumplirá con las funciones reguladas en las Instrucciones vigentes.  

Los profesores o tutores deberán:  
a) Registrar los posibles deterioros del aula informática o de cualquier 

equipo de las aulas en la ficha de “incidencias TIC”.  
 
b) El tutor o profesor del grupo que utilice esta clase será responsable 

del uso que el alumnado haga del material disponible.   
Además, se procurará facilitar a cada profesor un inventario para un mejor 
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uso funcional del material.  
 
Los alumnos navegarán por Internet solamente para la realización de 

actividades escolares. No podrán acceder a correos electrónicos, chat, etc., ni 
instalar programas informáticos sin consentimiento del profesor.  

2.5.-	Patio	interior 
 

Se podrá utilizar para cualquier actividad de orden pedagógico que se 
considere adecuada. 

2.6.-Huerto	escolar 

Podrán realizarse las actividades que se recojan en la P.G.A. por todos 

aquellos que lo soliciten. 

2.7.-	Material	Escolar:	 
 

Almacenamiento, control y uso:  

La lista de material escolar será entregada por los diferentes profesores a 

principio de curso, previo acuerdo del Equipo Docente de Nivel.  

El material de uso común deberá almacenarse en un lugar concreto que 

ofrezca seguridad siguiendo un criterio lógico para el funcionamiento cotidiano. 

El Centro no se hace responsable del material que no es de su propiedad. 

2.8.-	Pago	excursiones	y	material:	 
 

Se ha establecido un importe de 35 € revisable anualmente, basado en los gastos 

de los cursos anteriores, para cubrir los costes de agenda, folios, arts, actividades 

complementarias, juegos deportivos... exceptuando las actividades de la granja 

escuela (Infantil), albergues y Madrid Blanca (esquí) que llevan un gasto 

extraordinario.  

Se establece como plazo para abonar la cuota el día 15 de octubre. Finalizado el 

plazo a las familias que no hayan abonado dicha cuota se les enviará un recordatorio 

de pago, en el que se les dará un plazo de 15 días naturales para realizar el pago.  

Los alumnos cuyas familias pasado este plazo no hayan abonado la cuota no 

podrán realizar las actividades complementarias programadas que conlleven un gasto 

(entradas, autobús...), hasta que abonen dicha cuota íntegra en un solo pago. Así 

mismo al acabar el curso escolar se requerirá el pago del importe del material escolar 

(agenda, arts....) estipulado para ese nivel y justificado debidamente.  
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Al finalizar el curso escolar se informará a las familias de los gastos de la cuota por 

nivel.  

2.9.-	Áreas	de	Religión	–	Valores	sociales	y	cívicos:	 
 

Los padres, madres o tutores legales de los alumnos interesados en que sus 

hijos/as quieran optar por el cambio de Religión a la Materia Alternativa / Valores 

sociales y cívicos, o viceversa, lo podrán solicitar al Centro únicamente en el mes de 

Septiembre, antes de iniciar el periodo lectivo de los alumnos. 

3.-MARCO	REGULADOR	DE	LA	CONVIVENCIA  

3.1.-CAPITULO	I.	DISPOSICIONES	GENERALES:  
 

Artículo 1. Objeto 

El Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador 

de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, confiere a 

los Centros la elaboración de su propio Plan de Convivencia y debe establecer las 

normas que garanticen el cumplimiento del mismo. 
 
Artículo 2. Plan de Convivencia 

El Plan de convivencia será elaborado con la participación efectiva de todos los 

sectores de la comunidad educativa. Será aprobada por el Consejo Escolar del 

Centro y se incluirá en la Programación Anual del Centro. 

  

Artículo 3. Las Normas de Conducta:  

Corresponden a todos los miembros de la comunidad educativa tener presente 

el siguiente Marco Legal: Constitución Española (art. 27), LOE 2/2006 de 3 de 

mayo, Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo, sobre alumnos los derechos y 

deberes regulados de los alumnos -Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio reguladora 

del Derecho a la Educación. Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, sobre 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de E. Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria. Derechos y deberes de los funcionarios (Ley 30/1984 de 2 de agosto de 

medidas para la reforma de la función pública).Ley 7/2007 de 12 de abril del 

Estatuto del empleado público. Acuerdo Sectorial de 26 de octubre de 2006 del 

Consejo de Gobierno por el que se aprueba expresamente y formalmente el 

Acuerdo sectorial del personal funcionario al servicio de la Administración de la 



RRI	2017-2018	

	

	
16	CEIP	BILINGÜE	SANTA	QUITERIA	(ALPEDRETE)	

	

C.M. que imparte enseñanzas no universitarias para el periodo 2006/2009, Ley de 

autoridad del profesor (2/2010 de 15 de junio). Decreto 15/2007 de 19 de abril 

por el que se establece el marco regulador de las Normas de Convivencia en los 

Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. Real Decreto 1533/1986, de 11 de 

julio, por el que se regulan las asociaciones de padres/madres de alumnos. Orden 

5958/2010 de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios bilingües de la 

C.M. Orden 3319-01/2007, de 18 de junio, del Consejero de Educación, por el 

que se regulan par la C.M. la implantación y la organización de la Educación 

Primaria derivada de la LOE. 
 
Siempre se actualizará de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Las normas de conducta, que habrán de ser de obligado cumplimiento para 

todos los alumnos del Centro deberán ser elaboradas por el Equipo Directivo del 

centro, informadas por su Claustro de Profesores y aprobadas por el Consejo 

escolar. 

Conocidas por todos los miembros de la Comunidad Escolar, como plan de 

prevención, responderán a la necesidad de mantener, tanto dentro de las aulas 

como fuera del recinto escolar, un clima adecuado a la tarea formativa del centro. 

El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el 

necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

Para ello será necesario que les dote de las herramientas necesarias para que se 

puedan expresar, en la vida, en sociedad. 

 

Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de 

un buen clima de convivencia, en transmitir valores de convivencia 

universalmente aceptados y en el cumplimiento de las Normas de Conducta 

establecidas. Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas Normas, 

cuando tenga la consideración de leve, está facultado para imponer la sanción 

correspondiente, de acuerdo con lo que establezca el Decreto referido en el 

artículo 1 y el Reglamento de Régimen Interior del centro.  

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más 

distinciones que las derivadas de su edad y del nivel en que estén. 

Para corregir conductas no deseadas, el profesorado empleará el refuerzo de 

conductas positivas, en vez de “subrayar” las negativas.    
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Como prevención se tendrá también en cuenta: 

 

El fomento del respeto a los demás, de integrar a todos los alumnos en la vida 

escolar, de la empatía para mejorar lo emocional y social, de dotar a los alumnos 

de herramientas para afrontar y resolver mejor los conflictos mediante el diálogo 

y debates, de la asertividad para transmitir habilidades sociales y de 

comunicación tratando de erradicar la violencia y mejorar la convivencia, de 

motivar el aprendizaje y enseñar con optimismo, del trabajo en equipo,  de 

implicar a todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración de las 

normas de convivencia. Son los modelos de actitud para los componentes que 

integran la vida escolar.  
 

Estas normas establecen las correcciones que corresponden a las conductas 

contrarias a los derechos y deberes de los alumnos. El incumplimiento tanto de 

unos como de otros habrá de ser valorado considerando la situación y las 

condiciones personales del alumno. 

Cuando el Consejo Escolar lo estime oportuno constituirá una Comisión 

presidida por el Director para resolver y mediar en los conflictos planteados y 

canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro.  

 
El Consejo Escolar elaborará un informe a final de curso que formará parte de 

la Memoria. En dicho informe se evaluarán los resultados de la aplicación de las 
normas de convivencia, se analizarán los problemas detectados y se propondrá la 
adopción de medidas para el curso siguiente. 
 

Derechos de los alumnos: 

-Los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. Esto supone una jornada de trabajo escolar 

acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de 

estudio. 

-Los alumnos tienen derecho a no ser discriminados por razón de nacimiento, 

raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, 

discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.  

-Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación y esfuerzo sean 

valorados y reconocidos con objetividad y a recibir orientación educativa y 

profesional. 
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-Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle 

en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

-Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 

convicciones religiosas, morales e ideológicas, de acuerdo con la Constitución.  

-Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su dignidad personal y su 

integridad física y moral. El Centro Escolar deberá guardar reserva sobre toda la 

información acerca de las circunstancias personales y familiares de sus alumnos. 

Así mismo, el tutor detectará los casos de malos tratos y comunicará al Equipo 

Directivo y éste deberá comunicar a la autoridad competente circunstancias que 

puedan implicar malos tratos para el alumno. 

-Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento del Centro 

Escolar y en sus actividades de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

vigente. 

-Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión. 

-Los alumnos tienen derecho a ser informados de aquellas decisiones 

educativas que les afecten. Tienen derecho a manifestar su discrepancia con 

estas decisiones. 

-Todos los alumnos tienen derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos 

para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, 

económico, social y cultural, especialmente en caso de presentar necesidades 

educativas especiales que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

-Los alumnos tienen derecho a la protección contra toda agresión física y/o 

moral. 

-Los alumnos tienen derecho a la protección social en el ámbito educativo en 

los casos de infortunio familiar o accidente. 

 
Deberes de los alumnos: 

El estudio es un deber básico del alumno que se concreta en: 

-Asistir a clase con puntualidad, así como cumplir y respetar los horarios 

aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 

-Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje y 

mostrarle el debido respeto y consideración. 

-Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho 

de sus compañeros a la educación. 
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-Participar en actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al 

desarrollo de los currículos, realizando los trabajos que los Profesores manden 

realizar fuera de las horas de clase. 

 
Además del estudio, son deberes básicos de los alumnos: 

-Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

-Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles, las 

instalaciones del Centro y los materiales didácticos, respetando las pertenencias 

de los otros miembros de la comunidad educativa. 

-Todos los alumnos tienen el deber de respetar las normas de convivencia, 

organización y disciplina del centro educativo y colaborar para que ésta sea cada 

vez mejor, respetando la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

morales. 

-Los alumnos están obligados a aportar a las clases el material necesario 
encargado por el profesor.  

-Los alumnos deben guardar el debido respeto a todo el personal laboral que 
trabaje en el Centro.  

-Los alumnos deben utilizar un lenguaje correcto y respetuoso. 
 

Artículo 4. Reglamento de Régimen interior 
 
El Reglamento de Régimen interior es la norma interna del centro en la que se 

concretarán los derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de la 
comunidad educativa y donde se establecerán las normas de organización y 
funcionamiento del centro, entre las que habrán de figurar aquellas que 
garanticen el cumplimiento del Plan de Convivencia. 

 
Las normas recogidas en el R.R.I. 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 del centro. 
 

3.2.-CAPÍTULO	II: COMPETENCIAS	Y	RESPONSABILIDADES	DE	LOS	ÓRGANOS	
DE	GOBIERNO	Y	DE	LA	DIRECCIÓN	DEL	CENTRO 
 
 

Artículo 5. El Director 
 
Corresponde al Director velar por la realización de las actividades 

programadas dentro del Plan de Convivencia del Centro, garantizar el 
cumplimiento de las normas establecidas en el R.R.I., resolver los conflictos 



RRI	2017-2018	

	

	
20	CEIP	BILINGÜE	SANTA	QUITERIA	(ALPEDRETE)	

	

escolares e imponer las sanciones que corresponda a los alumnos, sin perjuicio 
de las competencias que se le atribuyan directamente al profesorado y las que 
están reservadas al Consejo Escolar. 

 
En el ejercicio de estas funciones, el Director es el competente para decidir la 

incoación y resolución del procedimiento previsto en el artículo 21 y siguientes, 
así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de las sanciones en los 
términos que hayan sido impuestas. 

 
Artículo 6. La Jefatura de Estudios 
 
El/La Jefe/a de Estudios es la responsable directa de la aplicación de las 

normas de conducta y de la disciplina escolar. Deberá llevar el control de las 
faltas de los alumnos cometidas contra las citadas Normas de Conducta y de las 
sanciones impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres o 
tutores. 
 

Artículo 7. El profesorado 
 
Los Profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre 

sus alumnos, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las normas de 

conducta establecidas en el centro y corregir en aquellos comportamientos que 

sean contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

sobre disciplina y en el Reglamento de Régimen Interior del centro. 

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. 

El Claustro de Profesores deberá informar las Normas de Conductas y las 

actividades incluidas en el Plan de Convivencia. Asimismo, conocerá la resolución 

de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velará por que estas se 

atengan a la normativa vigente. 
 
Artículo 8. El Consejo Escolar 
 
El consejo Escolar es el competente para aprobar el Plan de Convivencia del 

centro, garantizando que en su elaboración hayan participado todos los sectores 
de la comunidad educativa, así como que las normas de conducta establecidas se 
adecuen a la realidad del centro educativo. 

 
Corresponde al Consejo Escolar del centro conocer la resolución de conflictos 

disciplinarios, velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de 
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deberes de los alumnos y por que la resolución de conflictos se atenga a la 
normativa vigente. 
 

Artículo 9. Comisión de convivencia del Consejo Escolar 
 
La Comisión de convivencia se constituirá por el Consejo Escolar, cuyos 

componentes de elegirán de entre sus miembros; por los sectores del mismo. 

Formarán parte de la comisión de convivencia, el Director, el Jefe/a de 

Estudios, un Profesor/a y un padre o madre de alumno. Podrá estar presidida por 

el Jefe/a de Estudios por delegación al efecto del Director del centro. 
 
Tendrá las siguientes funciones principales: 

1.-Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el 

respeto mutuo, la tolerancia y el cumplimiento de derechos y 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. 

5.-Proponer al Consejo Escolar el contenido de las medidas a incluir en el Plan 

de Convivencia del centro. 

6.-Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los 

resultados de aplicación de las Normas de Conducta. 

7.-Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar 

del centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

3.3.-CAPÍTULO	III:	FALTAS	DE	DISCIPLINA	Y	SANCIONES 
 

Artículo 10. Ámbito de aplicación: 
 
Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del 

centro, se corregirán los actos contrarios a la Normas establecidos en el 
Reglamento de Régimen Interno que realicen los alumnos tanto dentro del 
recinto escolar como fuera cuando tengan su origen o estén relacionados con la 
actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

 
 
Artículo 11. Faltas de disciplina. 
 
Clasificación 
 
Se clasifican en leves, graves y muy graves. 
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Artículo 12. Faltas leves 
 
Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se 

dispone en el R.R.I. Se reflejan en cuadros sinópticos más adelante. Entre las 
sanciones que se contemplan en el presente Reglamento se incluyen las 
siguientes: 

 
a) Amonestación verbal o por escrito  
 
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante la Jefa 

de Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra 
medida similar de aplicación inmediata.  

 
c) Los alumnos no pueden traer el móvil ni dispositivos electrónicos a clase y 

en caso de tenerlo se procederá a la retirada del mismo hasta la 
finalización de la jornada donde será recogido por los padres o tutores del 
alumno/a. En el caso de necesitar llevarlo el alumno lo deberá dejar en 
Secretaría y recoger al final de la jornada escolar.  

 
d) La realización de tareas o actividades de carácter académico.  
 
e) Actividades comunitarias que repercutan de forma positiva en el 

funcionamiento del Centro, decoración del Cole, patrulla verde…  
 
 
Artículo 13. Faltas graves 
 
A.- Reiterado retraso en la hora de entrada a clase. Se mantienen diez 

minutos de margen siempre que sea justificado el retraso, y no continuo. 

B.- Faltas aisladas injustificadas de asistencia a clase. 

C.- Actitud pasiva o negativa del alumnado en relación a las orientaciones del 

profesorado respecto de su aprendizaje. 

D.- Falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de compañeros. 

E.- Actos de indisciplina, injuria u ofensa no grave, a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

F.- Deterioro grave y causado intencionadamente del material común del 

colegio o de propiedad personal de otro alumno. 

G.- Cualquier acto no justificado que altere gravemente el normal desarrollo 

de las actividades del centro. 

H.- Falta de condiciones mínimas de higiene o salud (suciedad, olores 

desagradables, parásitos, enfermedades infecto-contagiosas). 

i.-La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

j.-El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve.  
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Corrección de las conductas graves contrarias a las normas de convivencia: 

-Cuando los retrasos de entrada a clase sean reiterados -dos o más veces- 

será puesto en conocimiento del tutor, quien lo comunicará por escrito o 

telefónicamente a los madres y padres. En el caso de infantil y primer ciclo, se 

comunicará a los padres por parte de la dirección… 

-Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe/a 

de Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra 

medida similar de aplicación inmediata. 

-Las faltas de asistencia a clase injustificadas serán comunicadas por el tutor o 

Jefe de Estudios a los padres a ser posible telefónicamente, por si estos no 

tuvieran conocimiento de la falta. 

-Para las conductas que afectan a los apartados C, D. E y G habrá una 

amonestación verbal en privado o por escrito (parte de disciplina), realizada por 

cualquier profesor o por el tutor que conservará los partes. Todo parte será 

enviado a los padres en el momento en el que se haya puesto. 

-En cuanto al apartado F, los padres o representantes legales de los alumnos 

repondrán económicamente los daños causados. El alumno podrá ser sancionado 

con la realización de tareas dirigidas a reparar dicho daño. 

-Con respecto al apartado H, el alumno será advertido de su falta de higiene y, 

en su caso, se comunicará a los padres para solucionar el problema. En caso de 

padecer una enfermedad infecto-contagiosa, será privado del derecho a asistir al 

Colegio hasta que aporte un certificado médico de su curación. 

 
Otras medidas alternativas a algunas de las anteriores, pueden ser: 

-Comparecencia ante el/la Jefe/a de Estudios o Director/a. 

-Realización de tareas o trabajos específicos fuera del horario no lectivo 

(recoger la clase, colocar libros, limpieza del patio, regar los árboles, ...) 

-Suspensión del derecho a participar en ciertas actividades complementarias 

del Centro. 

-Cambio provisional de grupo, por un plazo máximo de una semana, previo 

acuerdo de los profesores y comunicación a los padres. 

-Suspensión temporal del derecho a asistir a determinadas clases por un plazo 

máximo de seis días. 

-Suspensión del derecho a asistir al Centro por un plazo máximo de seis días. 

-Con el fin de no interrumpir el proceso educativo durante el tiempo que dure 

las suspensiones anteriormente citadas, el alumno realizará las tareas y 
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actividades de aprendizaje que determine el profesorado que le imparte clase. El 

órgano competente para recibir la aplicación de dichas medidas, valorará el 

contexto social y familiar del alumno y, cuando resulte aconsejable, podrá 

determinar que dichas actividades y tareas se realicen en el centro escolar, para 

lo cual, el equipo directivo del mismo deberá prever las oportunas medidas 

organizativas. 

 
Artículo 14. Faltas muy graves 
 
-Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa. 

-La reiteración en el mismo curso escolar de conductas perjudiciales para la 

convivencia en el Centro. 

-El acoso físico o moral, contra los demás miembros de la comunidad 

educativa, o la discriminación grave por razón de nacimiento, raza, sexo, 

capacidad económica, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

padecer discapacidad física, sensorial o psíquica, o por cualquier otra condición 

personal, o circunstancia social. 

-Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los 

locales, material o documentos del Centro o en los bienes de otros miembros de 

la comunidad educativa. 

-La grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio o soporte 

electrónico.  

-Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

-La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

-La realización de actos o la incitación a los mismos, la introducción en el 

centro de objetos o substancias peligrosas o perjudiciales para la salud y/o para 

la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

-El incumplimiento de las sanciones impuestas.  

-Faltas reiteradas de asistencia a clase sin justificar. 

-La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

 

Corrección de las faltas muy graves: 

- Realización de actividades, fuera del horario lectivo, que contribuyan a la 
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mejora y desarrollo de las actividades del Centro, a reparar cualquiera de los 

daños causados a las instalaciones, o al material del Centro, así como a las 

pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

-Cambio de grupo, previo acuerdo del tutor y los profesores del alumno y del 

grupo donde será adscrito, con la comunicación a los padres del alumno. 

-Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 

complementarias del centro. 

-Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

período superior a seis días e inferior a dos semanas. Durante este período, el 

alumno realizará tareas escolares en la Sala de Profesores o en otra dependencia 

que se le asigne bajo la supervisión de su tutor, cualquier profesor, Jefe de 

Estudios o Director. 

-Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a 

seis días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno deberá realizar deberes o trabajos que determinen sus profesores para 

que continúe su proceso formativo. 

 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, durante el tiempo que duren 

las suspensiones anteriormente citadas, el alumno realizará las tareas y 

actividades de aprendizaje que determinen sus profesores, que harán un 

seguimiento periódico de las mismas. El órgano competente para decidir la 

aplicación de dichas medidas valorará el contexto social y familiar del alumno y, 

cuando resulte aconsejable, podrá determinar que dichas tareas y actividades se 

realicen en el centro escolar, fijando la periodicidad que a tal fin se estime 

adecuado. Se tendrá en cuenta, en todo caso, los recursos y posibilidades 

organizativas del centro. 

 

Para imponer la sanción de suspensión del derecho de asistencia al Centro por 

un período superior a seis días o proponer a la Administración Educativa el 

cambio de centro será preciso la tramitación de un expediente disciplinario. 

-Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de 

un alumno de enseñanza obligatoria. 

 

En el caso de aplicar esta sanción, la Administración educativa deberá 

proporcionar al alumno un puesto escolar en otro centro docente sostenido con 
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fondos públicos, con garantía de los servicios complementarios que sean 

necesarios, condición sin la cual no se podrá llevar a cabo dicha medida. 

 

La resolución sólo podrá adoptarse cuando se considere beneficioso para el 

alumno, por mejorar sus oportunidades de continuar con aprovechamiento su 

proceso formativo. A tal efecto, el consejo escolar, en su resolución, motivará de 

manera detallada y suficiente la necesidad de esta medida. 

 
Artículo 15. Inasistencia a las clases: 
 
La inasistencia injustificada a las clases será sancionada por el profesor de la 

misma, Tutor o Jefe/a de Estudios. 

La ausencia injustificada a las clases será comunicada por el profesor de la 

misma, Tutor o Jefe/a de Estudios que aplicará la normativa vigente. 

 
-En el caso de inasistencia a clase de forma continuada, ya sea de forma 

justificada o sin justificar, puede suponer la falta de criterios de evaluación por 
los profesores. 

  
-En el caso de haber perdido el derecho a la evaluación continuada, el alumno 

deberá recuperar los objetivos mediante un trabajo relativo a los contenidos que 
se trabajaron en clase cuando no estaba presente y a la realización de una 
prueba que permita comprobar la consecución de los objetivos previstos para ese 
trimestre. 

 
Artículo 16. Competencias para corregir conductas graves, contrarias 

a la convivencia. 
 
-La amonestación privada verbal o por escrito la realizará cualquier profesor 

del centro.  
-La realización de trabajos y tareas específicos en horario no lectivo que 

contribuyan a la convivencia y el mantenimiento del Centro, serán competencia 
del tutor, Jefe de Estudios o Director. 

-La suspensión del derecho a participar en actividades complementarias o 
extraescolares, será competencia del Jefe de Estudios y del Director, previa 
entrevista con el alumno y su tutor.  

-El/la Jefe/a de Estudios y el Director/a podrán decidir el cambio provisional 
del grupo por un plazo de una semana, previo acuerdo entre los profesores 
implicados y comunicado a los padres.  
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El Director tendrá la competencia de aplicar la suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases o de asistencia al Centro por un plazo máximo 
de seis días lectivos. 

 
La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del Centro. 
 

 
CUADRO RESUMEN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, MEDIDAS 
CORRECTIVAS Y A QUIÉN CORRESPONDE CORREGIR. (Recogido en 
Reales Decretos 732/1995, de 5 de mayo y R.D. 136/2002, de 25 de 
julio) 
 
El siguiente cuadro de normas de convivencia y medidas correctivas tendrá en 

cuenta las características personales y psicológicas de los alumnos, así como la 

situación familiar y sociocultural o económica, ya que no serán consideradas las 

faltas ni las correcciones de igual manera a un alumno de Educación Primaria, o a 

uno de Educación Infantil, o a un alumno ACNEE, ... 

 

NORMA FALTA CORRECTOR CORRECCIÓN 
1. Los alumnos no 
podrán salir en ningún 
momento del centro (a 
por balones…), en 
horario lectivo, sin 
autorización. 

GRA
VE 
 

- El 
profesor 
 
 
- El tutor 
del alumno 

- Amonestación en el momento, oído 
el alumno y posible comunicación al 
tutor y Jefe de Estudios.  
- Amonestación oral en privado o por 
escrito, oído el alumno y posible 
comunicación al Jefe de Estudios.  
- Una semana colaborando en la 
limpieza del patio.  

2. Los alumnos no podrán 
abandonar el centro en horario 
lectivo sin autorización  y sin 
ser acompañados de un adulto 

GRAVE - El Jefe de 
Estudios 
 
- El Director 

- Amonestación grave y comunicación de 
los hechos  a la familia.  
- Una semana vigilando el recreo en infantil  

3. A la hora en punto en que 
acaba el recreo o de entrada 
los alumnos dejarán de jugar y 
entrarán ordenadamente.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y  
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

4. Ningún alumno podrá 
quedarse en clase durante el 
tiempo de recreo ni a la salida 
si no está presente un 
profesor.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  
- Una semana decorando el centro o 
elaborando materiales de decoración… 

5. Aquellos alumnos que 
deseen esperar a sus 
hermanos o amigos a la salida 
de clase, deberán hacerlo en el 
patio y nunca en los pasillos.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  
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NORMA FALTA CORRECTOR CORRECCIÓN 
6. Los alumnos mantendrán las 
instalaciones del recinto 
limpias y recogidas 

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  
- Podrán ser encargados de recoger objetos 
tirados por él o por otro alumno (Patrulla 
verde) 
- Ayuda en la biblioteca.  

7. Se respetarán las 
instalaciones del centro tales 
como vallas, servicios, material 
deportivo, plantas, paredes… 

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno, Jefe de 
Estudios o el 
Director.  

- Realización de tareas que contribuyan a 
la mejora y el desarrollo de las actividades 
del centro, si procede, dirigidas a reparar el 
daño causado a las instalaciones o al 
material del centro.  

8. Se respetará tanto el 
material común como el propio 
o ajeno  

LEVE  - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno, Jefe de 
Estudios o el 
Director.  

- Realización de tareas que contribuyan a 
reparar las pertenencias de otros miembros 
de la Comunidad Educativa, oído el 
alumno, su profesor o tutor.  

9. Si los desperfectos 
ocasionados fuesen debidos a 
negligencia manifiesta o de 
forma intencionada, el alumno 
estará obligado a su reposición 
o al pago del valor del bien 
deteriorado 

GRAVE - El tutor del 
alumno, Jefe de 
Estudios o el 
Director.  

- Realización de tareas que contribuyan a 
la mejora y desarrollo de las actividades 
del centro, si procede, dirigidas a reparar el 
daño causado en las instalaciones o al 
material del centro. Los causantes, 
además, se harán cargo de su reparación o 
reposición.   

10. Deberán entregar en 
Secretaría todo objeto 
encontrado en el recinto 
escolar. Los alumnos evitarán 
pasar por las clases 
preguntando por objetos.  

DEPENDE 
LEVE O 
GRAVE 

- El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  
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NORMA FALTA CORRECTOR CORRECCIÓN 
11. Queda expresamente 
prohibido traer al centro 
juguetes u objetos que 
supongan un problema para los 
alumnos. En el patio no se 
permitirá jugar con balones 
que no sean del centro.  

GRAVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento e 
incautación del juguete u objeto hasta el 
final de la jornada. Si se repite esta actitud 
en algún alumno, se notificará a los padres 
esta falta.  

12. Las salidas se efectuarán 
en orden, recogiendo los 
alumnos los utensilios, sillas y 
mesas, debiendo dejar la clase 
en orden para facilitar su 
limpieza.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

13. Los alumnos entrarán y 
saldrán de las clases en orden, 
sin correr ni gritar.   

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

14. En los cambios de profesor, 
los alumnos permanecerán 
sentados y con el material de 
trabajo preparado para 
empezar la siguiente clase.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

15. Si hubiera que mover sillas 
o mesas, se harán procurando 
no hacer ruido para no 
molestar al resto  de 
compañeros 

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

16. Se guardará en clase el 
mayor silencio y orden posible, 
con el fin de no molestar a los 
compañeros de la misma u 
otra clase.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

17. Los alumnos no podrán 
salir al servicio sin causa 
justificada. Si un alumno lo 
hace durante la ausencia de un 
profesor o el cambio de clase, 
será falta leve.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

18. Abandonar la clase durante 
el cambio de profesor para 
realizar cualquier gestión sin 
autorización.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

19. Los alumnos mantendrán 
en buen estado el mobiliario 
del aula. En caso de 
desperfectos lo comunicarán al 
tutor.  

LEVE  O 
GRAVE 

- El profesor 
 
- El tutor del 
alumno, el Jefe 
de Estudios y el 
Director 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Reparación o realización de tareas que 
contribuyan a la mejora o el desarrollo de 
actividades.   
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NORMA FALTA CORRECTOR CORRECCIÓN 
20. Con objeto de mantener la 
debida atención y por razones 
de higiene, no está permitido 
comer durante la clase, 
siempre que no sea actividad 
prevista de aula o el bocadillo 
de media mañana si no se 
puede salir al patio.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

21. Los alumnos guardarán las 
normas de carácter general, 
sin menosprecio de las que los 
profesores particularmente 
dispongan en sus respectivas 
clases 

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

22. En los recreos, las pistas 
serán utilizadas según el turno 
establecido. Igualmente se 
respetarán las zonas 
destinadas a los ciclos sobre 
todo de Ed. Infantil 

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe de 
Estudios.  

23. Se prohibirán en el patio 
los actos que entrañen peligro 
a los miembros de la 
Comunidad Educativa y se 
seguirán las normas de los 
profesores-vigilantes.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe 
de Estudios.  

24. Si un balón cayera fuera 
del recinto escolar, ningún 
alumno podrá salir a buscarlo 
sin el permito y control directo 
de algún profesor.  

GRAVE - El profesor 
 
- El Jefe de 
Estudios 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Suspensión del derecho a participar en 
actividades complementaria, oído el 
alumno y su tutor.  

25. Los alumnos no están 
obligados a participar en juegos 
voluntarios y sus compañeros 
deberán respetar su decisión. 
Se respetarán los turnos de uso 
de los espacios de juego, así 
como, las reglas y el resultado 
final.  

LEVE - El profesor 
 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, oído 
el alumno y posible comunicación al Jefe 
de Estudios.  

26. Tanto en la entrada como a 
la salida, los alumnos de menor 
edad tendrán preferencia en 
caso de interferirse, cuidando 
no obstruir pasillos y escaleras 
y evitando carreras o gritos 

LEVE - El profesor - Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  

27. Se pondrá especial atención 
en el uso de lavabos y 
servicios. No se utilizarán de 
papeleras o cubos de basura 
para evitar atascos y roturas, 
pues existen dichos objetos. 
Los grifos deben quedar 
siempre cerrados 

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 
- Jefe de 
Estudios 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios.  
- Realización de tareas que contribuyan a 
la mejora y el desarrollo de las actividades 
en el centro, si procede, dirigidas a reparar 
el daño causado a las instalaciones o al 
material del centro.  
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NORMA FALTA CORRECTOR CORRECCIÓN 
28. Las paredes y las puertas 
serán respetadas como un 
elemento más del centro.  

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 
- Jefe de 
Estudios 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios.  
- Realización de tareas que contribuyan a 
la mejora y el desarrollo de las actividades 
en el centro, si procede, dirigidas a reparar 
el daño causado a las instalaciones o al 
material del centro. 

29. Se cumplirán las normas 
básicas de higiene como 
complemento a la educación 
del alumno.  

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios.  

30. En la biblioteca, se 
trabajará en silencio y los libros 
serán depositados en el carro 
que hay o se entregarán al 
encargado de la biblioteca.  

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno o los 
encargados de la 
biblioteca 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios. 
- Semana colaborando en la biblioteca. 

31. Los alumnos deberán ser 
puntuales como consecuencia 
del respeto a sí mismos y a los 
demás 

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios. 

32. Se concederá un margen 
de 10 minutos para casos 
excepcionales. Transcurridos 
los cuales, el alumno no podrá 
entrar en el aula hasta el 
cambio de hora establecido al 
principio del curso académico.  

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios.  
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios. 

33. Si algún alumno acumulara 
sucesivas faltas de puntualidad, 
se tomará la medida de llamar 
a los padres para que ayuden a 
corregir esta falta.  

GRAVE - El profesor 
tutor 
- El Jefe de 
Estudios 

- Llamar a los padres para que ayuden a 
corregir esta falta. Comunicárselo al Jefe 
de Estudios si no hay respuesta positiva de 
los padres.  
- Convocar a los padres a una entrevista 
en la que se tomarán las medidas 
oportunas que se pondrán en conocimiento 
de los padres o tutores del alumno.  

34. Las faltas de asistencia de 
los alumno deberán estar 
justificadas. Si un alumno 
llegara a faltar tres o más días 
sin justificarlas en los 
siguientes días, se avisará a los 
padres que que den la 
oportuna explicación.  

GRAVE - El profesor 
tutor 
- El Jefe de 
Estudios 

- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno pudiendo citar a los padres 
para que lo justifiquen y tomen la medida, 
si procede, con posible comunicación al 
Jefe de Estudios.  
- En caso de reincidencia, propondrá al 
Consejo Escolar, o en su nombre al 
Director, corregir esta conducta. Al mismo 
tiempo, se podrá comunicar a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento para dar 
solución a este problema.  

	

	 	



RRI	2017-2018	

	

	
32	CEIP	BILINGÜE	SANTA	QUITERIA	(ALPEDRETE)	

	

	

NORMA FALTA CORRECTOR CORRECCIÓN 
35. Un elevado número de 
faltas de asistencia justificadas 
o no puede suponer la falta de 
criterios de evaluación por 
parte de los profesores.  

MUY 
GRAVE 

- El profesor 
tutor.  
- El Jefe de 
Estudios.  

- Comunicarles a los padres la situación 
para que ayuden a corregir la falta. 
Comunicárselo al Jefe de Estudios.  
- Informar a los padres de las medidas 
que se tomarán:  

o Privación del informe 
trimestral.  

o Comunicado a los S.S 
Sociales.  

o Comunicado a la 
Inspección de la D.A.T. de 
la CAM 

36. Los alumnos deberán 
presentarse limpios y aseados 
en el centro.  

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno  

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios. 

37. Los alumnos participarán, 
en la medida que lo permitan 
las edades propias de cada 
nivel, en la vida escolar y 
organización de la escuela, ya 
sea en el cuidado del aula, uso 
y control de la biblioteca, 
comedor, transporte.   

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios. 

38. Los alumnos deberán 
realizar las actividades 
escolares de forma responsable 
y ordenada 

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 

39. Los alumnos traerán todo el 
material necesario para las 
clases de Educación Física. Las 
zapatillas las llevarán en una 
bolsa. La falta habitual de 
material podrá suponer la 
pérdida del derecho a 
evaluación continua.  

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno.  

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 

40. Los alumnos serán 
responsables de entregar a sus 
padres o tutores cuantos 
avisos, comunicados o 
notificaciones escritos se les dé 
en el centro 

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno  

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 

41. Los alumnos guardarán las 
normas elementales de 
educación, cuidando su 
comportamiento y vocabulario, 
tanto con sus compañeros 
como con el resto de la 
comunidad 

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 

42. Si algún alumno faltara a la 
normativa general, respecto al 
aseo y limpieza que pudiera 
derivarse en perjucio para los 
demás, se daría conocimiento a 
los padres para que tomen las 
medidas oportunas 

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 
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NORMA FALTA CORRECTOR CORRECCIÓN 
43. Los alumnos deberán 
colaborar con sus compañeros 
en las actividades formativas, 
respetando su dignidad, sin 
distinción de edad, religión, 
raza, salud o sexo, fomentando 
actitudes de ayuda, tolerancia 
y solidaridad, tanto en el aula 
como en el horario del recreo.  

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 
- Jefe de 
Estudios 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 
- Realización de tareas que contribuyan a 
la mejora y desarrollo de las actividades 
del centro, si procede, dirigidas a reparar 
el daño causado a las instalaciones o 
material del centro 

44. Los alumnos escucharán a 
los demás y respetarán  las 
opiniones que se den en los 
distintos ámbitos del centro, 
pidiendo y respetando los 
turnos de palabra 

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 

45. Para no interferir en la 
dinámica de la clase, se evitará 
pedir material a otros alumnos. 
Además, los objetos que se 
encuentre se entregarán en 
Secretaría, donde deberán 
buscarse, nunca en horario de 
clase.  

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 

46. Los alumnos respetarán la 
dignidad y la función de los 
profesores y de cuantas 
personas trabajen en el centro 
o accedan al mismo, así como 
las normas generales de 
convivencia establecidas para 
cada caso.  

DEPENDE 
DEL TEMA 
 
LEVE, 
GRAVE O 
MUY 
GRAVE 

- Tutor 
- Jefe de 
Estudios 
- El Director 

- Las medidas que se acuerden 
dependiendo de la gravedad de la situación 
y los daños ocasionados.  

47. Los alumnos seguirán las 
orientaciones del profesorado 
respeto de su aprendizaje y 
mostrarán el debido respeto y 
consideración  

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 

48. Los alumnos no 
abandonarán la clase hasta que 
el profesor lo indique 

LEVE - El profesor 
- El tutor del 
alumno 

- Amonestación en el momento, oído el 
alumno y posible comunicación al tutor y 
Jefe de Estudios. 
- Amonestación privada o por escrito, 
oído el alumno y posible comunicación al 
Jefe de Estudios 
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Artículo 17. Criterios para la adopción de sanciones: 
 
LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN DEBERÁN:  
·	 Tener un carácter educativo y recuperador.  

·	 Garantizar el respeto a los derechos de todo el alumnado.  

·	 Procurar la mejora de las relaciones entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

·	 Respetar el derecho a la educación y, en su caso, a la escolarización.  

·	 No ser contrarias a la integridad física y a la dignidad personal.  

·	 Ser proporcionales a la naturaleza de los actos contrarios a las normas y en 

consonancia con la edad y problemática individual de cada alumno.  

·	 Contribuir a la mejora del proceso educativo del alumno.  

·	 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.  

·	 Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los 

agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las conductas 

sancionadas.  

·	 No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.  
  
 
Artículo 18. Circunstancias atenuantes y agravantes: 
 
PARA DECIDIR ACERCA DE LAS MEDIDAS ADECUADAS EN CADA CASO: 

Se graduarán las correcciones teniendo en cuenta lo anterior y, además, lo establecido 

en el artículo 17 sobre circunstancias 
 
Atenuantes: 

a) El arrepentimiento espontáneo  

b) La ausencia de intencionalidad  

c) La reparación inmediata del daño causado  

d) Ser alumno de NEE 

Agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración  

b) El uso de la violencia, amenazas desafiantes e irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del recinto escolar.  
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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 que atenten contra los derechos de 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 
 
Artículo 19. Responsabilidad y reparación de los daños: 

 
Los padres de los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, 

individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las 

instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o 

representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los 

términos previstos por la Ley. 

En supuestos excepcionales, la reparación material de los daños podrá sustituirse 

por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del 

centro, o a la mejora del entorno medioambiental del mismo. La reparación económica 

no eximirá de la sanción. 

Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como 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 sanción. 
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3.4.-CAPÍTULO	IV: EL	PROCEDIMIENTO	SANCIONADOR	DEL	DECRETO	15/2007	
DE	19-ABRIL 
 

Procedimiento ordinario  
Faltas  Tipo de faltas Responsable Temporalización 

 

• Leve Sin valoración de Profesor con comunicado al tutor y Jefe  
 

  los hechos de estudios Inmediata 
 

• Graves evidentes 
   

 

 Tutor oirá al alumno e impondrá la  
 

     

• Muy graves 
Con valoración de sanción Inmediatamente 

 

los hechos   
 

 EVIDENTES     

  Propondrá la sanción al Director/ Jefe de  
 

     

   estudios cuando sea de su competencia  
 

     
 

La duración del procedimiento no excederá de 7 días naturales 
 
 

Procedimiento especial: Faltas muy graves  
Actuación Tarea Responsable Temporalización 

 

 Incoación   
 

     

 Designación Instructor   
 

Incoación del 
    

Posibilidad suspensión asistencia al Director 2 días lectivos  

expediente centro  

  
 

     

 Comunicación al alumno y/o a sus   
 

 padres o representantes legales   
 

 Pliego de cargos Instructor 4 días lectivos 
 

     

 Presentación de alegaciones Alumno y/o sus padres o 2 días lectivos  

  representantes legales  

   
 

 Propuesta de pruebas Alumno y/o sus padres o 2 días lectivos  

  representantes legales  

   
 

 Propuesta de resolución Instructor 2 días lectivos 
 

    
 

Instrucción Comunicación propuesta de resolución   
 

al alumno y/o a sus padres o    

 Instructor  
 

 representantes legales  
 

   
 

    
 

 Presentación de alegaciones Alumno y/o sus padres o 
2 días lectivos  

  representantes legales  

    

     

 Envío al Director del expediente Instructor  
 

 completo   
 

    
 

Resolución  Director  
 

Reclamaciones  Alumno y/o sus padres o 2 días hábiles  

ante el DAT  representantes legales  

  
 

Recurso de alzada  Alumno y/o sus padres o  
 

  representantes legales  
 

La duración del procedimiento no excederá de 14 días lectivos   
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Para la comunicación de la falta a las familias y la sanción impuesta se 
aplicará el modelo elaborado al respecto. 
 
PARTE DE INCIDENCIAS DEL ALUMNO/A: 
 
A la atención de la familia_____________________________________ 
 
 
I.- Les comunico que su hijo/a: ________________________________ que cursa 

los estudios de ___________, ha tenido una conducta contraria a las normas de 

convivencia del Colegio como consecuencia de 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
II.- También les comunicamos que en la falta se han dado correcciones por 

circunstancias atenuantes/agravantes por ______________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
III.- De acuerdo con el RRI, se ha establecido la siguiente corrección: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________. 

Porque consideramos que el deber más importante de todos nuestros/as alumnos/as 

es el de aprovechar positivamente el puesto escolar que la sociedad pone a su 

disposición, creemos que estas correcciones son necesarias, pues contribuirán en el 

proceso general de formación y recuperación de su hijo/a. 
 
Nos encontramos a su disposición para cualquier información o consulta que solicite, 

y agradecemos su colaboración. 
 
 
El/La Profesor/a-Tutor/a El/La Jefe de Estudios-Director 
 
 
En Alpedrete, a _____ de _______________ de 201_ 
 
 
NOTA: Una copia firmada por ustedes, será devuelta al tutor/a. 
 
 
ENTERADO: PADRE/MADRE O TUTOR/A 
 



RRI	2017-2018	

	

	
38	CEIP	BILINGÜE	SANTA	QUITERIA	(ALPEDRETE)	

	

4.-PROFESORADO	DEL	CENTRO  

4.1.-	Función  

La función principal de los profesores será formar e instruir a los alumnos y 

alumnas. 

4.2.-	Derechos	de	los	profesores  

Como funcionarios, los derechos de los profesores están regulados por la ley de 

Función Pública  

Los profesores deben poder desarrollar sus clases en un clima agradable y 

positivo, siendo competentes para tomar las medidas necesarias que lo garanticen. 

Asimismo, recibirán un trato respetuoso de parte del resto de los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

En su labor docente, los profesores tendrán libertad de enseñanza y cátedra de 

acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, respetando el P.E.C. 

El profesor tiene el derecho a estar informado de todas las comunicaciones 

oficiales que lleguen al centro de modo general y, principalmente, aquellas que sean 

de índole profesional, respetando la información. 

Los profesores tienen derecho a recibir formación continuada fuera o dentro del 

centro, pudiéndose computar con parte del horario de obligada permanencia en el 

centro. Si para ejercer este derecho fuera necesario modificar el horario general del 

centro, se solicitaría al Consejo Escolar del Centro con la aprobación de la mayoría del 

Claustro.  

4.3.-	Deberes	de	los	profesores  

Los profesores tendrán que mantener un espíritu de trabajo y colaboración dentro 

de cada una de las áreas en las que interviene, siempre enfocado a lograr los 

objetivos del Proyecto Educativo de Centro. Además, deberán: 

01.-Velar por el cumplimiento de las normas de Educación de la Escuela. 

02.-Realizar las programaciones globales correspondientes al curso y áreas que 

imparte.  

03.-Elegir los libros de texto y el resto de material curricular usados en la Escuela, 

elevando las propuestas al Claustro y Consejo Escolar. 

04.-En virtud de la ley 5/2002 de 27 de junio y leyes posteriores vigentes al 

respecto, no está permitido introducir e ingerir en el Centro sustancias tóxicas y 

nocivas para la salud.  

05.-Mostrar una actitud de respeto, tolerancia y comprensión hacia los alumnos, 
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tratándolos sin distinción de edad, raza, religión, sexo, ideología, salud, capacidad, 

etc. 

06.-Intentará motivar y ayudar a los alumnos que, por sus problemas especiales, 
presenten más dificultad en el aprendizaje, poniendo a su alcance los medios y 
materiales necesarios.  

07.-Fomentar el espíritu crítico de sus alumnos, que favorezca el desarrollo de 
actitudes democráticas entre ellos, creando en el centro un clima de trabajo, 
tolerancia, respeto y ayuda entre ellos.  

08.-Fomentar en los alumnos la responsabilidad en el trabajo y el gusto por la 
labor bien hecha.  

09.-Llevar a cabo la evaluación continua de los alumnos y notificar a las familias 
las tres sesiones correspondientes, según el calendario preestablecido.  

10.-Valorar objetivamente a los alumnos, informando a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica sobre aquellos alumnos que deban promocionar o 
permanecer un año más en el ciclo.  

11.-Proponer a la C.C.P. el estudio de alumnos que presenten necesidades 
especiales, ya sean cognitivas o adaptativas.  

12.-Permitir la participación activa del alumno en la vida escolar y en la 
organización del aula.  

Las faltas de asistencia de los alumnos, justificadas o no, serán reflejadas en el 
boletín escolar, siendo el profesor-tutor el que lleve el control de faltas de asistencia 
de sus alumnos, pidiendo justificación firmadas por los padres o tutores. A estos 
efectos, se contabilizará como una falta la jornada completa y como media falta la 
sesión de mañana o tarde.  

Los profesores informarán al Jefe/a de Estudios de las ausencias reiteradas de los 
alumnos.  

Asimismo, los profesores deberán ser puntuales a lo largo de la jornada laboral. 

4.4.-	Seguimiento	del	trabajo	complementario	de	los	alumnos 
Los programas de nivel serán elaborados de forma que eviten en lo posible el 

recargo de las actividades de los alumnos con tareas suplementarias fuera de la 
jornada escolar. Para ello se realizará un horario semanal en el que cada profesor 
apuntará el tiempo estimado en la realización de las tareas y cuándo se pedirán los 
trabajos realizados.  

Excepcionalmente y de forma transitoria, podrán asignarse tareas a aquellos 
alumnos que, por prolongada ausencia u otras razones justificadas no hayan podido 
seguir el normal desarrollo de la clase. 

En estos casos, por el tutor o el equipo docente serán programadas las actividades 
realizadas por los alumnos afectados fuera de la escuela, ponderando tanto en 
sentido cuantitativo como cualitativo. 
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4.5.-	Cauces	de	comunicación 
 

Dependiendo del tema que se vaya a tratar, el centro utilizará como cauce de 
comunicación con las familias los siguientes medios:  

a) Reuniones generales de nivel o aula, al menos tres a lo largo del curso, ya sea 
de forma individual o colectiva. Se les citará atendiendo a las necesidades de 
información que vaya demandando el tutor.  

 
b) Reuniones individuales, estableciendo un día a la semana, en horario no 

lectivo, para tratar temas personales.   
c) Circulares informativas, que se entregarán en mano a los alumnos.   
d) Llamadas telefónicas si el tema es urgente.  

e) Agenda escolar 

f) Correo electrónico 
 

4.6.-	Ausencias	y	sustituciones 
 

Las ausencias de los profesores estarán sujetas a la normativa vigente.  
En cuanto a las sustituciones, las prioridades en este tema se establecerán según 

las necesidades que se planteen en el Centro en cada curso escolar.  
Los profesores que puedan prever sus ausencias deberán dejar planificadas las 

tareas para que sean realizadas durante su ausencia. En caso de que no se diera esta 
situación, será el profesorado del mismo nivel o el más próximo, junto con el Jefe de 
Estudios, quienes se encargan de dicha labor. 
 

4.7.-	Criterios	de	Adscripción: 
 

La adscripción será realizada por el Director del Centro, teniendo en cuenta los 
criterios que marca la ley.  

Las adscripciones se realizarán en el primer claustro del curso escolar y se harán 
por este orden:  

1.-Permanencia del profesor en los ciclos. El Director del Centro, oído el Claustro, 
podrá modificar la continuidad de un maestro por razones que afecten al 
aprovechamiento escolar de los alumnos o a la organización del centro, siempre que 
cumple los requisitos que la normativa prevea.  

2.-Antigüedad en el centro y en el Cuerpo. 
 

4.8.-	Criterios	de	Agrupamiento: 
 
En los grupos de nueva creación se buscará el equilibrio entre ambos sexos, 

nacionalidades, año y mes de nacimiento y ACNEE. 
Será valorada durante la escolarización en Educación Infantil la naturaleza de los 
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grupos de alumnos y su composición, dando pie a la elaboración de criterios para su 
distribución definitiva en los grupos de primer Ciclo de Educación Primaria, 
persiguiendo que sean equilibrados y heterogéneos.  

Se realizarán los cambios necesarios en caso de aparecer desequilibrio en un 
grupo o concurrir en él un número suficiente de alumnos cuyas características 
perturben el normal funcionamiento de la clase.  

Cualquiera de estos cambios se tendrá que aprobar en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica habiendo oído a los tutores y profesores que impartan clase 
en esos grupos.  

Al acabar 1º y 3º de Primaria se reagruparán de nuevo a los alumnos, si en el 
curso anterior no se les ha reagrupado, en reunión conjunta de tutores anteriores y 
actuales al final del curso escolar. 

 

4.9.-CONSEJO	ESCOLAR 
 
 

A.- Carácter y composición  
Es el órgano de participación y decisión de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa.  
La composición es la siguiente: el director, que será su presidente, el jefe de 

estudios, cinco maestros elegidos por el claustro, cinco representantes de los 
padres/madres de alumnos, un representante del personal de administración y 
servicios, un concejal o representante del ayuntamiento del municipio y el secretario 
que actuará como secretario del consejo, con voz pero sin voto. 

 
B.-Funcionamiento  
El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, un vez por trimestre y siempre que lo 

convoque el director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. Será 
preceptiva, además una reunión a principio de curso y otra al final del mismo.  

Las reuniones se celebrarán en el día que lo acuerden la mayoría de sus miembros 
procurando que sea a continuación del final de la jornada lectiva.  

Las convocatorias junto con la documentación que vaya a ser objeto de debate se 
realizarán con antelación de una semana al menos, y en su caso aprobación. Podrán 
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas. Cuando se trate de aprobar una actividad complementaria 
podrá hacerse por correo electrónico si lo acuerda la mayoría. 

 
C.-Comisiones y Competencias 
 
Vienen contempladas en el R.O.C. y en LOMCE. 
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4.10.-	CLAUSTRO	DE	PROFESORES 
 

A.- Carácter y composición 
 
Es el órgano propio de participación de los maestros en el centro y tiene la 

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

Estará presidido por el Director e integrado por la totalidad de los profesores 
adscritos al centro. 

 
B.- Funcionamiento 
 
01.-El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva, además 
una sesión de claustro al principio de curso y otra al final del mismo, tal cual lo marca 
la ley.  

02.-Su duración será de una hora, y se fijará el día de la semana al comienzo de 
cada curso. Si no hubiese finalizado, continuará al día siguiente, siempre y cuando no 
haya otro tipo de circunstancia que lo impida, por ejemplo, día de entrevista con 
padres.  

03.-La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus 
miembros (art. 23, apartado 2 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación 
Infantil y Primaria). Las ausencias al mismo deberán estar justificadas. En caso 
contrario, el Director apercibirá al ausentado verbalmente y si fuese reincidente, lo 
hará por escrito.  

04.-El Claustro de Profesores quedará válidamente constituido cuando estén 
presentes la mitad más uno de sus componentes.  

05.-Los acuerdos que exijan votación se tomarán por mayoría relativa, excepto 
cuando la normativa vigente especifique otro tipo de mayorías.  

06.-Las votaciones serán secretas y siempre que así lo solicite algún miembro del 
Claustro. No obstante, puntualmente podrá acordarse por todos los miembros que 
sea a mano alzada, excepto aquellas que afecten a la elección de representantes y 
estén establecidas por alguna norma específica.  

07.-Las reuniones del Claustro serán ordinarias y extraordinarias. Las reuniones 
ordinarias serán convocadas con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación.  

Tendrán carácter extraordinario aquellas cuyo orden del día conste de uno o varios 
puntos de urgente tratamiento. No se podrán tratar otros temas, ni habrá lectura del 
acta anterior, ni ruegos, ni preguntas. 

 
08.-En las convocatorias ordinarias y para lograr una mayor implicación y 

efectividad, se elaborará un orden del día y se intentará que los temas a tratar se 
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den a conocer en la C.C.P. a los coordinadores de ciclo para que se hablen en las 
reuniones de cada uno de ellos con anterioridad a la sesión del Claustro.  

09.-Los puntos del orden del día deberán tener las características siguientes:  
- Claros en la convocatoria.   
- Adaptados al tiempo disponible.   
- Se dará preferencia al tratamiento de temas monográficos.   
- El primer punto será “Lectura y aprobación del acta anterior”   
- El último punto será “Ruegos y preguntas”.   
10.-El Claustro será informado por el Director/a en todos aquellos temas que por 

su importancia afecten al funcionamiento del centro.  
11.-El Claustro debatirá previamente aquellos temas de su competencia que vayan 

a ser discutidos en el Consejo Escolar del centro.  
Para el correcto funcionamiento del órgano colegiado, todas aquellas decisiones no 

contempladas en el R.R.I. tomarán como referencia los capítulos 2 y 3 de la Ley 
30/1992 del 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27 de noviembre de 1992). 

 
C.- Competencias. 
 
01.-Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 

Educativo de centro y de la Programación General Anual.  
02.-Aprobar los aspectos docentes de la Programación General Anual del centro e 

informar ésta antes de su presentación al Consejo Escolar. 

03.-Promover el Plan de Formación del profesorado del centro. 

04.-Elegir sus representantes en el Consejo Escolar 

05.-Conocer las candidaturas a la Dirección del centro y los programas 

presentados por los candidatos.  

06.-Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los 

alumnos. 

07.-Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

08.-Aprobar los criterios de elaboración de los horarios de los maestros. 

09.-Analizar y valorar la evolución de la marcha general y la gestión económica del 

centro. 

10.-Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.  

11.-Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones realizadas por la 
Administración educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo (Plan 
de Mejora de Resultados). 
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4.11.-ÓRGANOS	DE	COORDINACIÓN	DOCENTE 
 

D. Equipos de nivel 
 
Están formados por todos los profesores que imparten clases en un mismo nivel. 

Se reunirán una vez a la semana y siempre que lo consideren conveniente.  
Su finalidad es ajustar las programaciones y actividades comunes. 
 
 
E. Equipos docentes 
 
Las competencias son las contempladas en el R.O.C. 
 
 
F. Comisión de Coordinación Pedagógica: 
 
 
Estará formada por el Director/a, el Jefe de Estudios, los coordinadores de los 

Ciclos, el coordinador TIC y la Orientadora del Centro. Podrán asistir también un 
profesor de Pedagogía Terapéutica/ Audición y Lenguaje y Coordinadora del 
Programa de Bilingüismo.  

Las competencias son las contempladas en el R.O.C. 

4.12.-	Tutores 
 

A) Normas generales.  
Cada curso tendrá un maestro-tutor que impartirá docencia en el grupo. Su 

nombramiento y funciones aparecen señaladas en los artículos 45 y 46  
del Reglamento Orgánico de Centros y en las Instrucciones Reguladoras. Sus 

competencias fundamentales serán:  
1.-La orientación y asesoramiento de los alumnos en sus problemas y necesidades 

educativas.  
2.-La colaboración con los equipos psicopedagógicos y profesores de apoyo para 

elaborar las adaptaciones curriculares necesarias.  
3.-Coordinación del proceso de evaluación de los alumnos según las normas del P. 

E. C. 
4.-Cooperación con los padres o tutores legales de los alumnos facilitando la 

información necesaria para un mejor rendimiento de estos últimos.  
5.-Cada tutor establecerá una hora semanal en horario complementario para 

entrevistas individuales con madres y padres de los alumnos, de cuyo horario serán 
informados a principio del curso académico.  

Para mejorar la atención a las familias, favorecer la participación de todos y evitar 
esperas innecesarias, los padres concertarán previamente las entrevistas con el tutor.  

A la hora del recreo, los tutores permanecerán con sus alumnos dentro del aula 
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los días en que las condiciones meteorológicas impidan la salida al patio.  
Así mismo cada tutor acompañará a los alumnos de su tutoría en las entradas a 

clase. En el caso en el que el tutor sea especialista, éste acudirá en  
primer lugar al aula de los alumnos con los que debe tener clase, recogiendo a sus 

tutorados el profesor correspondiente.  
En las salidas de la clase acompañará a los alumnos el profesor que se encuentre 

con ellos en ese momento. 
 

B) Profesorado sin tutoría 
 
Tendrán las mismas competencias y responsabilidades que los tutores cuando 

estén con cada grupo. Ello supone:  
1.-Asistir a las reuniones de equipos docentes y/o nivel.  
2.-Participar en la elaboración de los documentos del centro.  
3.-Coordinarse con los tutores en la planificación del proceso de enseñanza  
y aprendizaje acordado.  
4.-Realizar entrevistas con las familias cuando lo estime necesario una de las 

partes.  
5.-Acompañar al grupo que les corresponda en las salidas y recreos.  
6.-Realizar con la mayor agilidad los cambios de clase, de forma que  
queden garantizadas la continuidad y coordinación de las diferentes actividades y 

responsabilidades.  
7.-Participar en las reuniones generales del ciclo que se mantienen con las 

familias.  
8.-Atender y cuidar al alumnado en los períodos de recreo y otras actividades 

programadas por el centro. 
 

C) Profesorado de Apoyo 
 
El profesor de apoyo estará integrado en el equipo docente del ciclo donde realice 

su labor o preste el mayor número de sesiones de apoyo, con las mismas 

competencias que el resto de sus miembros. 
 
Las tareas del profesorado de apoyo serán concertadas en cada caso según las 

necesidades que se planteen en los ciclos o las características de los alumnos que 
necesiten apoyo o refuerzo educativo; sin embargo, estas tareas se realizarán en un 
marco general en el cual las funciones más destacables serían:  

1.-Colaborar con los tutores en actividades de pequeño grupo.  
2.-Atender individualmente a alumnos cuyas características hagan aconsejable 

recibir apoyo y refuerzo educativo dentro o fuera de su aula.  
3.-Apoyar en tareas colectivas y actividades de gran grupo, talleres, biblioteca, 

salidas, etc.  
4.-Organizar materiales y proponer recursos. 
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5.-Colaborar en el desarrollo de adaptaciones curriculares.  
6.-Las actividades destinadas a proporcionar apoyo y refuerzo educativo se 

realizarán dentro del horario lectivo, centrándose principalmente en las tareas 
instrumentales básicas.  

7.-Asimismo, aquellos profesores que dispongan de horario de libre disposición 
destinadas a ese fin desempeñarán las actividades anteriormente citadas. 

 

4.13.-Otro	profesorado	y	personal	no	docente. 
 
PLANES A LLEVAR A CABO: 
 
·	 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.  

·	 PLAN DE ACOGIDA.  
 
·	 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (CONTEMPLADO EN LA P.G.A.)  
 
·	 PLAN DE LA THAM: (CONTEMPLADOS EN LA P.G.A):  
 
·	 Talleres buco nutricionales, de prevención de la violencia, de mejora de la 

autoestima, prevención de la drogodependencia, etc.  
 
·	 PLAN DEL E.O.E.P. (CONTEMPLADO EN LA P.G.A.)  
 

5.-DERECHOS	Y	DEBERES	DE	LAS	FAMILIAS 
 

Los padres o tutores legales son un elemento definitivo para la educación de sus 
hijos, proporcionándoles un clima de comprensión y tolerancia e inculcándoles el 
respeto hacia el Centro educativo, los profesores, los compañeros y las instalaciones 
de su centro escolar. 
 

5.1.	Derechos	de	las	familias 
 

1.-Estar informados por parte de los tutores, de los criterios de evaluación, de los 
objetivos, de los progresos, de las dificultades, etc. que tienen sus hijos en el colegio. 
Esta información se dará, al menos una vez por trimestre, de manera escrita 
(boletines informativos).  

2.-Realizar un mínimo de tres reuniones con el tutor a lo largo del curso.  
3.-Ser informado de por qué su hijo no promociona de ciclo.  
4.-Ser recibido por el tutor o especialista en los días establecidos para ello, previo 

aviso, o en otro momento en casos excepcionales, de común acuerdo.  
5.-Participar en los órganos de gobierno del Centro Escolar a través de las 

asociaciones de padres y madres o a título personal, presentándose a las legalmente 
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establecidas Elecciones al Consejo Escolar  
6.-Recibir las orientaciones que les permitan contribuir a la educación de sus hijos.  
7.-Ser respetados en la confianza que depositan en los docentes cuando hacen 

confidencias sobre cualquier circunstancia que afecte a los alumnos.  
8.-Ser respetados en sus principios y creencias. 

5.2.	Deberes	de	las	familias		
 

01.-Respetar y colaborar en la labor educativa de los docentes.   
02.-Respetar y acatar el Reglamento de Régimen Interior.  
03.-Dejar a sus hijos a la entrada del recinto escolar, excepto los de Educación 

Infantil, que vendrán acompañados hasta la puerta de su nivel, sin obstaculizar el 
paso al resto del alumnado y no debiendo permanecer dentro del recinto escolar más 
tiempo de lo necesario.  

04.-Responsabilizarse de que sus hijos asistan puntualmente a clase.  
05.-Mantener un contacto periódico con los tutores de sus hijos y acudir a  
las citaciones de los mismos.  
06.-Responsabilizarse de que sus hijos participen en las actividades programadas 

por el Centro en horario escolar.  
07.-Implicarse en el trabajo escolar de los mismos.  
08.-Acudir en primer término al tutor o especialista cuando exista algún problema 

con su hijo.  
09.-Los padres o tutores pondrán los medios necesarios para que el alumno traiga 

al Centro escolar la totalidad del material solicitado para el buen 
desarrollo de la actividad escolar. En caso de dificultades económicas familiares, 

los padres podrán solicitar a la Dirección del Centro la ayuda necesaria para la 
adquisición de dichos materiales, así como para poder asistir a las actividades 
complementarias programadas. Para ello, deberán solicitar cuantas ayudas oficiales 
se ofrecen en cada momento.  

10.-Los padres o tutores tienen el deber de no traer a sus hijos enfermos, así 
como responsabilizarse de que cumplan las normas básicas de higiene.  

11.-Extenderán las justificaciones necesarias ante las ausencias de sus hijos a la 
Escuela.  

12.-Favorecerán la cooperación familia-escuela, compartiendo la responsabilidad 
en la educación y estableciendo una relación de confianza con el profesorado, 
evitando actitudes negativas.  

13.-Aceptar los principios del Proyecto Educativo de Centro.  
14.-Favorecer las relaciones positivas de sus hijos con los otros niños y de toda la 

comunidad escolar, evitando actitudes discriminatorias y violentas con algún 
miembro de ella. 
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6.-FUNCIONAMIENTO	DEL	COMEDOR	ESCOLAR 

6.1.-	Sobre	la	familia	y	los	alumnos 
 

En la carpeta informativa que se entrega a comienzos de cada curso académico, 
figuran todos los datos relativos a este servicio. En ella se especifican el precio del 
servicio, que viene establecido por la C.M., la cuantía mensual, ya se disponga o no 
de beca, y las condiciones de uso. 
 

 
6.1.1.- Usuarios fijos 
 
Cada mes recibirán los padres los menús correspondientes a dicho período. 
Forma de pago: Se llevará a cabo a través de domiciliación bancaria. Los 

primeros días de cada mes (del 1 al 5) se cargará en la cuenta de cada usuario el 
importe correspondiente.   

El pago del servicio proporciona los siguientes:  
1.-Disponer de un menú, en cantidad suficiente, conforme a la información 

facilitada mensualmente por la empresa. La comida se elaborará diariamente 
siguiendo unos criterios nutritivos. Se realizará respetando las normas básicas de 
higiene. 

2.-Los alumnos estarán a cargo del personal de la empresa que se 
responsabilizará de su cuidado, tanto en el tiempo anterior a la comida, como en el 
comedor y en el recreo posterior a la misma. Es decir, de 12:30 a 14:30 h. de 
octubre a mayo y de 13 a 15 h los meses de septiembre y junio mientras sean 
comensales. 

3.-Todos los alumnos de Educación Infantil, por su corta edad, serán recogidos de 
la clase por sus monitores, quienes velarán porque vayan aseados y adecuadamente 
abrigados. Posteriormente, al finalizar el recreo, les serán devueltos a las respectivas 
tutoras. Así mismo, tendrán el recreo en lugar distinto al de los alumnos de Educación 
Primaria. 

4.-Puntualmente, tienen derecho a que sus padres o tutores legales reciban 
información ocasional de las incidencias que sucedan en el día a día, así como un 
informe trimestral sobre hábitos de alimentación, problemática con las comidas, 
higiene y comportamiento.  

5.-Recibir durante el horario de comedor, sugerencias sobre alimentación y 
educación del gusto, probando sabores de gastronomías diferentes a la nuestra. 

6.-Aprender hábitos de sociabilidad, respeto hacia sus compañeros y colaborar en 
la distribución de los alimentos y recogida de la mesa (esto sólo afectará a los 
alumnos de 4°, 5° y 6° cursos de Educación Primaria). 

7.-Derecho a recibir un menú alternativo. Los alumnos que, por razón de religión, 
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alergias o por enfermedad, no puedan ingerir el menú correspondiente al día, 
recibirán un menú alternativo que considere estas circunstancias.  

8.- Aquellos alumnos que falten al servicio de comedor durante al menos 3 días 
consecutivos y siempre que se comunique por escrito a Secretaría con antelación, se 
les descontará el 50% del importe diario el 4º y 5º día, y a partir del 6º día se 
descontará el 100% (los tres primeros días se cobrará el 100%). Los días que los 
alumnos se ausenten de comedor por estar de viaje de fin de curso con el centro se 
descontará el 100% del importe.  

9.-Si alguna familia estuviera interesada en hacer uso del servicio de comedor 
escolar con comida elaborada de casa tendrá toda la información en secretaría sobre 
las condiciones de uso.  

6.1.1.1.-Deberes   
01. Pagar el recibo emitido contra su cuenta bancaria por el coste de la mensualidad. 
En caso de que no fuese pagado conforme a la información y antes del último día 
señalado, podrá ser privado de acceder a este servicio, no responsabilizándonos de él 
durante el horario de comedor.  

Si no viniera ningún familiar a hacerse cargo de él, trataríamos de contactar con la 
familia y, en el caso de no poder hacerlo, se le daría de comer y se notificaría por 
escrito a los padres, exigiendo además el pago de la comida realizada. Si se repitiera 
la situación, se pondría en conocimiento de los Servicios Sociales y de la Dirección de 
Área Territorial.  

02.-Para poder utilizar el servicio de comedor, es necesario NO TENER DEUDAS 
CON ESTE SERVICIO.  

03.-Para disfrutar de menús alternativos por causas éticas o religiosas, deberá ser 
comunicado en Secretaría en el momento de solicitar el servicio. En caso de alergias 
o por prescripción facultativa, deberán presentar un documento médico que así lo 
aconseje. Para recibir dieta blanda, en caso de trastornos digestivos en momentos 
puntuales, deberá ser notificado en Secretaría al comienzo de la jornada escolar. 
Deberá ser comunicado diariamente mientras sea necesario.  

04.-Tras dos recibos devueltos, en el tercer mes se le podrá dar de baja del 
servicio de comedor, dependiendo de la situación familiar.  

En el caso de que el alumno que devuelva tres recibos disfrute de una ayuda 
parcial de comedor, antes de darle de baja se procederá a deducir las cantidades 
devengadas y podrá permanecer en el comedor hasta agotar la cuantía de la beca.  

05.- Cumplir con las normas del centro para un uso correcto del servicio de 
comedor. Son las siguientes:  

a.-Lavarse las manos antes de entrar en el comedor.  
b.-Respetar al monitor en el desempeño de sus funciones.  
c.-Cuidar el mobiliario, enseres y menaje del comedor 
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d.-Velar por la limpieza y cuidado de la mesa. 
e.-Comunicarse con un volumen adecuado de voz, sin gritar, levantando la mano 

para solicitar las cosas.  
06.-Respetar a sus compañeros tanto dentro como fuera del comedor. 

07.-En el caso de los alumnos mayores de 3° de Educación Primaria, ejercer de 

responsable de mesa: 

- Responsabilizarse semanalmente de la mesa en la que come.  

- Bajo la supervisión de las monitoras, repartirá equitativamente la comida a sus 

compañeros de mesa.  

- Solicitar la reposición de los alimentos en caso de que fuera necesario.  

- Dejar recogidos los platos en el centro de la mesa con ayuda de sus 

compañeros.  

08.-Ser capaces de comer por sí solos la comida preparada. Los alumnos de 

Educación Infantil podrán recibir una ayuda, pero deberán tener la suficiente 

autonomía.  
 
09.-Ingerir una cantidad mínima de la comida del día, no permitiéndose el rechazo 

por el simple hecho de “no me gusta”. El comedor no es un restaurante donde uno 
puede elegir el plato que más le guste. Con esta medida pretendemos educar el 
gusto y que los niños consuman todo tipo de comidas. Además, podrán reponer las 
energías necesarias para acabar la jornada escolar.  

 
10.-No abandonar el centro sin permiso y autorización expresa de su tutor o 

cualquier miembro del Equipo Directivo.  
 
11.-Utilización correcta de los baños, no tirando al suelo papeles y/o agua.  

12.-Respetar las zonas del patio asignadas a cada ciclo o nivel educativo.  

6.1.2.- Usuarios ocasionales. 
 
Según la circular sobre el funcionamiento del comedor, la empresa tiene la 

obligación de elaborar un 10 % más de comidas que las que se hacen habitualmente 
para los comensales fijos. Si hubiera necesidad, si se comunica con la suficiente 
antelación, mínimo tres horas antes, y si se paga el precio establecido, se tiene 
derecho al disfrute de este servicio, sin distinción entre alumnos, profesores y 
personal laboral del centro.  

El importe de este servicio ocasional puede verse incrementado hasta en un 20 % 
por el Consejo Escolar a consecuencia de los gastos administrativos y de gestión 
ocasionados, según la orden 917/2002, de 14 de marzo, artículo 14, punto 2º. 

Satisfacer el pago, proporciona los siguientes: 

6.1.2.1.- Derechos.  
Los alumnos ocuparán mesa aparte, salvo ocupación de huecos por ausencia de 
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alumnos comensales fijos. En este caso las monitoras completarán las mesas.  
Sus derechos son: 
1.- Los mismos que los de los usuarios fijos, excepto aquellos derechos que 

impliquen un seguimiento, como el de recibir informes trimestrales sobre hábitos 
alimentarios y su comportamiento en el comedor.  

2.- Si es posible, se intentará colocarlos en las mesas de alumnos del mismo nivel 
o ciclo.  

6.1.2.2.- Deberes 
1.- Para poder utilizar el servicio de comedor, es necesario NO TENER DEUDAS al 

mismo. 
2.-  Para comidas puntuales (extras) se abonará en Secretaría y será canjeado por 

un recibo, como máximo a primera hora de la mañana de ese día. Debido a que se 
hace una oferta reducida de plazas, una vez completado el número, no se podrán dar 
más comidas. 

3.- Si a pesar de lo dicho en el punto anterior, un alumno necesitara utilizar el 
servicio de comedor de forma urgente, quedará a discreción del Equipo Directivo 
valorar la importancia del caso y autorizar su uso. No obstante, no se garantizará que 
pueda recibir el menú establecido para ese día, pudiendo recibir otros alimentos 
alternativos.   

4.-Cumplir las mismas obligaciones que figuran para los alumnos fijos. 

6.2.-	Sobre	la	empresa  

La empresa será elegida por el Consejo Escolar del centro una vez valorados los 
informes presentados, así como los servicios complementarios no contemplados en la 
normativa actual sobre comedores escolares y que suponga una mejora del servicio. 

El marco de referencia jurídico lo establece la normativa contenida en la orden del 
M.E.C. de fecha 24/11/1992 (BOE de 8 de diciembre) que ha sido modificada por la 
orden de 30/09/1993 (BOE del 12 de octubre). Así mismo, existen circulares de la 
C.A.M. que regulan anualmente el funcionamiento del comedor y el contrato firmado 
entre la C.A.M. y la empresa prestataria. 

En ellas se disponen tanto: 
 
- El precio del menú diario de cada curso escolar.   
- La ratio alumnos-monitores en función de la etapa escolar.   
- Elaboración y supervisión por personal cualificado de la adecuación de los menús.   
- La responsabilidad en el cuidado, mantenimiento y conservación de los alimentos, 
menaje e instalaciones.   
- Realización de los controles de calidad, higiene y bacteriológicos de los alimentos 
elaborados.   
- La dependencia laboral de los monitores y personal de cocina con la empresa 
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contratada y la no existencia de ningún tipo de relación laboral con el centro.   
- Condiciones del cobro de los menús no efectuados.  

	

6.3.-	SOBRE	LOS	PROFESORES 
 

El profesorado del centro tiene derecho a utilizar el servicio de comedor en las 
condiciones establecidas por las mismas normativas que regulan el servicio de los 
alumnos, de los que no deben diferenciarse: 

 
6.3.1.- Derechos 
  
1.-Cualquier profesor, mientras esté destinado en el centro, tiene derecho a usar 

el comedor. El menú que podrá disfrutar será el mismo que el del resto de los 
usuarios, aunque en una cantidad adecuada a sus necesidades.  

2.-Podrá percibir una comida distinta en las mismas condiciones de los alumnos, 
es decir, cuando las circunstancias personales lo requieran, pero no como un 
complemento a la comida normal.   

6.3.2.- Deberes 
 
1.-El precio del menú será el mismo que el establecido para los alumnos. 
2.-Los comensales no habituales deberán avisar en Secretaría a primera hora de 

la mañana para incorporarlos a la hoja de seguimiento de comensales accidentales y 
para que las cocineras puedan preparar los menús necesarios. 

3.-Los profesores, como los alumnos, serán considerados fijos y eventuales. Los 
primeros tendrán garantizada el menú diario y, a cambio, el precio será el 
oficialmente señalado a tal uso. Los eventuales, por el contrario, estarán obligados a 
respetar el punto dos y verán incrementado el precio del menú en la cuantía señalada 
por el consejo escolar para estos usuarios (un máximo de 20 % sobre el precio oficial 
por gastos administrativos y de gestión).  

4.-Los profesores deberán considerar que son usuarios en función de que existen 
los niños, por lo que deberán ser comprensibles y admitir las molestias que pueden 
suponer compartir el mismo recinto, sobre todo en los días de lluvia, momento en 
que, por no disponer de un espacio más grande, los alumnos deben permanecer en el 
comedor. 
 

6.4.-	SOBRE	LOS	MONITORES/AS 
 

6.4.1.- Derechos 
 
1.-A ser tratados con el mismo respeto que cualquier miembro de la comunidad 

educativa dotada de responsabilidad con respecto a los alumnos en el ámbito de su 
competencia.  
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2.-A responsabilizarse del número máximo de alumnos que marque la ratio 
monitor/alumno, según la normativa actualizada para cada curso escolar y a poder 
recibir la colaboración del resto de monitores.  

3.-Al respeto de sus derechos laborales reconocidos en la normativa vigente que 
les afecte. 
 

6.4.2.- Deberes 
 
01.-Las monitoras de Educación Infantil recogerán, cuidarán de los alumnos y, 

acabado el recreo de comedor, los entregarán a los tutores. Pondrán especial interés 
en que vayan correctamente vestidos, según el tiempo que haga. Después, 
comprobarán que vuelven a clase con la misma ropa con la que salieron. Deberán 
estar con suficiente antelación para recogerlos y conseguir que todos se laven antes 
de comer.  

02.-Antes de entrar en el comedor, las monitoras de primaria y de infantil 
supervisarán que todos los alumnos se lavan las manos. Posteriormente cuidarán que 
entren en el comedor ordenadamente y que ocupen el lugar que se les asignó. 

03.-Las monitoras de Educación Primaria, según acuerdo rotativo que establecerá 
entren ellas, cuidarán de que las puertas del recinto escolar quedan cerradas durante 
el horario de comedor y, en caso de encontrarlas abiertas, deberán cerrarlas.   

04.-Las monitoras de Educación Infantil y hasta 3º de Primaria se encargarán de 
repartir la comida a los alumnos, velando por su correcta ingestión en la cantidad 
adecuada para cada niño, sin que se les fuerce ni se les atosigue para acabar pronto. 

05.-Las monitoras de 4°, 5° y 6° de Educación Primaria se encargarán del correcto 
reparto de la comida que realizarán los responsables de la mesa.  

06.-Pondrán especial cuidado para que aquellos alumnos que necesiten una 
comida especial, realmente la reciban, sin equivocaciones de ningún tipo.   

07.-Comunicarán a cualquiera de los miembros del Equipo Directivo las incidencias 
surgidas, debiendo rellenar el oportuno parte de incidencias para hacérselo llegar a la 
familia del niño si fuera necesario.  

08.-Cuando un padre solicite llevarse a su hijo, deberá comunicárselo a un 
miembro del Equipo Directivo para que autorice la salida. Existe un modelo a 
disposición del familiar para que lo rellene solicitando la marcha anticipada del 
centro; dicha autorización, tras ser visada por alguien del Equipo Directivo, será 
trasladada al tutor para su conocimiento.  

09.-Ante cualquier herida, accidente o enfermedad repentina, deberá ponerlo en 
conocimiento de los padres si se considera oportuno. Para ello, contarán con la 
información necesaria. Esta circunstancia deberá comunicarla al Equipo Directivo para 
su conocimiento si reviste importancia; si es algo leve, se actuará desinfectando la 
herida o tomando aquellas medidas más adecuadas para solucionar el pequeño 
problema. 
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10.-Cuando procedan a limpiar una herida, deberán utilizar inexcusablemente los 

guantes adecuados (látex u otros) existentes en los botiquines del centro. No se le 
dará ningún medicamento. En caso de traumatismo, se consultará con el personal 
especialista para actuar en consecuencia.  

11.-Tomar nota de los comensales y reflejar en las hojas de control los hábitos de 
alimentación, higiene y comportamiento de los alumnos para proceder a realizar el 
informe trimestral.  

12.-Supervisar y estimular las normas de convivencia y disciplina dentro y fuera 
del comedor. 

 

6.5.-	Sobre	los	responsables	de	comedor 
 

La función de control del comedor la ejercerán los miembros del Equipo Directivo 
y, por delegación del Consejo Escolar, la Comisión de Comedor. 

6.5.1.- Funciones de los responsables. 
1.-Gestionar, en todos los aspectos, el funcionamiento del comedor y velar por su 

buena marcha. 
2.-Controlar diariamente el número de comensales o delegar esta función en 

cualquier profesor del colegio o en el personal de vigilancia de comedor. Para ello, 
existe un libro de control diario del número de comensales que sirve de referencia 
para emitir las facturas mensuales. Así mismo, las monitoras cuentan con un listado 
por nivel de todos los alumnos usuarios habituales de comedor para poder controlar 
su asistencia diaria. También se comunica todos los días los usuarios eventuales 
mediante un listado que facilita su control, además del recibo que justifica el pago del 
servicio.  

3.-Tomar las medidas pertinentes en cuestiones disciplinarias. 

6.6.-	Responsables	de	aplicar	las	normas	de	convivencia 
 

Con la finalidad de velar por el buen funcionamiento del comedor, se establecen 
las siguientes normas de convivencia que deben seguir los que participan de este 
servicio. Salvo aquellas que seguidamente aparecen, se entienden válidas las 
generales que figuran en este reglamento.  
 
6.6.1.- Conductas “leves” contrarias a la convivencia 

6.6.1.1.- Tipificación de dichas conductas “leves” 
1.-Falta de higiene personal.  
2.-Deterioro leve del material e instalaciones. 
3.-Arrojar agua, cualquier alimento u objeto a un compañero o al suelo. 
4.-Agresiones verbales o físicas “leves” contra cualquier usuario, 
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responsable o monitor.  
5.-Falta de puntualidad.  
6.-Dejamiento en las funciones de jefe de mesa en los alumnos a quien afecte el 

cargo. 
7.-No utilizar correctamente el menaje.  
8.-Falta de respeto a los demás por mantener un tono alto, no adecuado para 

conversar de forma normal que no permita a los demás también comunicarse. 
9.-No respetar las zonas de juegos y de aparatos reservadas a cada grupo. 
6.6.1.2.- Sanciones a dichas conductas leves. 
Las sanciones por estas faltas “leves” consistirán en amonestación verbal o escrita 

y, en su caso, reparación o compensación por el material deteriorado. 
6.6.1.3.- Responsable de tomar las medidas sancionadoras. 
1.-En primer lugar, el monitor será el responsable de llamarle la atención, siempre 

que se considere la levedad de la acción. 
2.-Si su comportamiento se repite, debería comunicarse al Equipo Directivo, 

siempre que no sea de forma reiterada. En este caso será el Director quien le llame la 
atención o exija el pago del material deteriorado. 
 
6.6.2.- Conductas “graves” contrarias a la convivencia 

6.6.2.1.- Tipificación de dichas conductas “graves” 
1.-La reincidencia en tres faltas “leves” contrarias a la convivencia. 
2.-Agresiones verbales o físicas  “graves”  contra  cualquier  usuario, responsable 

o monitor. 
3.-Deterioro grave del material y/o instalaciones. 
4.-No comportarse conforme a las normas de urbanidad, tirando la comida, la 

bebida o cualquier objeto de forma reiterada e intencionada, además de gritar sin 
hacer caso al monitor. 

5.-Abandonar el centro sin autorización de los responsables del comedor.  
6.6.2.2.- Sanciones a dichas conductas “graves”.  
1.-Las sanciones por estas faltas “graves” consistirán en amonestaciones por 

escrito ante los padres, con acuse de recibo. Se exigirá la compensación o reposición 
del material deteriorado. Así mismo, se podrán mandar trabajos en bien de la 
comunidad educativa, como limpieza de patios, colocación de biblioteca, colaboración 
en el cuidado de niños de Educación Infantil… 

2.-Si se repite el hecho por segunda vez, y antes de que se considere “Muy 
grave”, se le podrá suspender del derecho al uso del servicio de comedor durante un 
máximo de tres días. 

6.6.2.3.- Responsable de tomar las medidas sancionadoras. 
1.-Será el Director quien, tras escuchar a los monitores y al Equipo Directivo, 

decidirá las medidas preventivas oportunas que, por ser tomadas con prontitud, 
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puedan evitar el agravamiento de su actitud. Se responsabilizará de las medidas 
recogidas en el punto primero del apartado 6.2.2. 

2.-Si su comportamiento se repite, el director tomará las medidas adecuadas para 
evitar que el problema se agrave, se responsabilizará de tomar las medidas 
oportunas establecidas en el segundo punto del apartado 6.2.2. Podrá adoptar alguna 
otra medida sustitutiva de la que allí se aconseja, siempre adaptándola a la situación 
de cada alumno y de semejante importancia. 
 
6.6.3.- Conductas “muy graves” contrarias a la convivencia  

6.6.3.1.- Tipificación de dichas conductas “muy graves”  
1.-La reincidencia en tres faltas “graves” contrarias a la convivencia. 2.-

Sustracción de material del comedor o del centro durante este período  
de tiempo.  
3.-Agresiones verbales o físicas “muy graves” contra cualquier usuario, 

responsable o monitor. Así mismo la falta reiterada de respeto o desobediencia hacia 
cualquiera de los responsables del comedor.  

4.-Deterioro muy grave del material y/o instalaciones.  
5.-Abandonar el recinto escolar más de una vez sin el permiso correspondiente. 
6.6.3.2.- Sanciones a dichas conductas “muy graves”. 
1.-Las sanciones por estas faltas “muy graves” consistirán en amonestaciones 

escritas con supresión el derecho al uso del servicio de comedor, en primer lugar, 
hasta por tres días.  

2.-Si es reincidente, se estudiará la supresión definitiva del servicio de comedor. 
Así mismo, deberá hacerse cargo de la reparación o reposición del material 
deteriorado si procede.  

3.-Se podrán tomar, en un primer momento, medidas alternativas en función de la 
situación real del niño. 

6.6.3.3.- Responsable de tomar las medidas sancionadoras. 
1.-Las sanciones serán impuestas por Director o por el Consejo Escolar.  
2.-Se podrán tomar medidas alternativas por parte del Equipo Directivo  
hasta que se reúna el Consejo Escolar. 

 

6.7.-	Composición	y	funciones	de	la	comisión	de	comedor	escolar. 
 

Como los padres tienen prohibido el acceso de forma directa a las instalaciones 
para no afectar al trabajo y a la buena marcha del comedor, los miembros de la 
comisión en el cumplimiento de sus funciones deberán informar de la visita al 
Director, que les acompañará, sin obstaculizar su control. Podrá delegar esta función 
en cualquier miembro del Equipo Directivo. 

Estará compuestas por las siguientes personas:  
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1.-El Director 
2.-El Secretario  
3.- Un padre o madre, miembro del Consejo Escolar. 
4.-Un profesor, representante del Consejo Escolar. 
5.-Un representante del personal laboral del comedor.  
 
Sus funciones serán:  
1.-Interesarse por el buen funcionamiento del servicio de comedor y velar  porque 

se cumplan todas las normas existentes. 
2.-Elevar propuestas al Consejo Escolar para la mejora del servicio.  
3.-Redactar informes que faciliten la continuidad de la empresa de comedor o, en 

su caso, aconsejen la no renovación. 

7.-	PLAN	DE	MEJORA	Y	EXTENSIÓN	DE	SERVICIOS	EDUCATIVOS: 
 

Este Plan va encaminado a llevar a cabo una serie de actividades en horario 
extraescolar, subvencionado por el Ayuntamiento con fondos de la Comunidad de 
Madrid atenderá la petición de las familias que lo soliciten. 

Estará organizado por el Ayuntamiento y coordinado por el colegio y AMPA. Para 
ello, se constituirá una comisión de seguimiento integrada por un padre/madre y 
un profesor/a de cada colegio junto con la persona representante del Ayuntamiento 
que será su presidente/a. También participan los otros colegios públicos del 
municipio.  
 
ACTIVIDADES: “PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE” 

7.1.-	Sobre	la	familia	y	los	alumnos 
 

En la carpeta informativa que se entrega a comienzos de cada curso  
académico, figuran todos los datos oficiales relativos a este servicio. Como está 
organizado por el Ayuntamiento, los datos sobre precio y horarios serán comunicados 
cada año mediante circular de le dicha asociación.  

7.1.1.- Usuarios  
Son usuarios todos los alumnos del centro que lo necesiten previo aviso a los 

responsables del servicio para que puedan organizarlo adecuadamente. 
El pago se efectuará en las condiciones que se señalarán en la mencionada circular 

del Ayuntamiento. 
7.1.1.1.- Derechos 
Los alumnos tienen los siguientes derechos:  
a) A disponer de un espacio adecuado donde realizar actividades lúdicas 
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hasta el comienzo o finalización de la actividad escolar.  
 
b) A contar con un personal específico que les atienda durante el tiempo de 

permanencia en el centro (una persona por cada 15 alumnos, además de una 
persona que realice funciones auxiliares).  

 
c) A disponer de la posibilidad de desayunar en el centro asumiendo el pago 

de este servicio extra.  
 
7.1.1.2.- Deberes 
 
a) Los alumnos y las familias deberán respetar las normas generales del 

centro, recogidas en cualquiera de los capítulos anteriores.   
b) Deberán abonar el coste del servicio.   
c) No podrán introducir alimentos elaborados para desayunar salvo en los 

casos específicos de enfermedad o alergias que puede aprobar el consejo escolar.  
 
d) Todos los alumnos que acudan a este servicio, tendrán que adoptar la 

opción con desayuno o sin él.   
e) Los alumnos “últimos del cole” deberán ser recogidos por sus padres en 

el servicio de tarde dentro del horario acordado.   
f) A pagar el tiempo extra si se retrasaran en la recogida.   
g) Si se negara a pagar el tiempo extra, el consejo escolar valorará las 

medidas oportunas que podrían llegar a la privación del derecho al servicio.  

7.2.-	Sobre	la	empresa 
 

La empresa prestataria del servicio será contratada por el Ayuntamiento, quien se 
responsabilizará de comprobar el cumplimiento de las normativas laborales.  

El personal será siempre conforme a la ratio establecida en la circular de la C.M. 
de fecha 5 de mayo de 2003.  

El equipo directivo del centro podrá controlar el correcto funcionamiento del 
servicio y exigir cuantas actuaciones sean necesarias para el correcto 
funcionamiento. Así mismo, podrá elaborar un informe tanto para el A.M.P.A. como 
para la Dirección de Área sobre las deficiencias observadas. 

De ser reiteradas, podrá solicitar ante el consejo escolar que dicha empresa sea 
privada de prestar dicho servicio. 

7.3.-	Sobre	los	monitores  
 

7.3.1.- Derechos  
1.-A ser tratados con el mismo respeto que cualquier miembro de la comunidad 

educativa dotada de responsabilidad con respecto a los alumnos en el ámbito de su 
competencia. 

 
2.-A responsabilizarse del número máximo de alumnos que marque la ratio 
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monitor/alumno, según la normativa actualizada para cada curso escolar y a poder 
recibir la colaboración del resto de monitores.  

3.-Al respeto de sus derechos reconocidos en la normativa laboral. 
 
7.3.2.- Deberes 
 
01.-Las monitoras cuidarán de los alumnos y, las responsables de Educación 

Infantil, los entregarán a los tutores. Pondrán especial interés en que vayan 
correctamente vestidos, según el tiempo que haga.  

02.-Controlarán la asistencia de los alumnos y la reflejarán en un estadillo.  
03.-Informar mensualmente al equipo directivo del número de usuarios y  
de las incidencias habidas.  
04.-Velarán por la correcta alimentación de los alumnos. Cuidaran de que no se 

introduzcan comidas elaboradas salvo en los casos específicos autorizados.  
05.-Ante cualquier herida, accidente o enfermedad repentina, deberá ponerlo en 

conocimiento de los padres. Para ello, contarán con la información necesaria.  
Esta circunstancia deberá comunicarla al Equipo Directivo para su conocimiento si 

reviste importancia; si es algo leve, se actuará desinfectando la herida o tomando 
aquellas medidas más adecuadas para solucionar el pequeño problema.  

06.-Cuando procedan a limpiar una herida, deberán utilizar inexcusablemente los 
guantes adecuados (látex u otros) existentes en los botiquines del centro. No se le 
dará ningún medicamento. En caso de traumatismo, se consultará con el personal 
especialista para actuar en consecuencia.  

07.-Supervisar y estimular las normas de convivencia y disciplina dentro y fuera 
del comedor.  

08.-Las monitoras de los “últimos del cole” deberán atender a los alumnos hasta el 

momento de ser recogidos por sus padres o por la persona en quien deleguen por 

escrito. 
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8.	APROBACIÓN	DEL	RRI	POR	EL	CONSEJO	ESCOLAR 
 
 
EL PRESENTE RRI HA SIDO INFORMADO POSITIVAMENTE POR EL CLAUSTRO DE 
PROFESORES EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2016. 
 
 
 
EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR HA SIDO REVISADO y APROBADO POR EL 
CONSEJO ESCOLAR EN LA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE 
DE 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
El Director La Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan José Castillo Solís Fdo. Mª del Carmen Raindo 
 
 
 
 
 
 
 
 
El seguimiento y evaluación del Reglamento de Régimen interior se llevará a cabo por la Comisión de 

Convivencia del Consejo Escolar y se dará a conocer a la Comunidad Educativa a través de la Página Web 

del Centro siendo revisado anualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


