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1. FUNDAMENTOS LEGALES 

  

 Su marco jurídico se enmarca dentro de la Constitución y toda la legislación a la que se 

hace referencia.  

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Modificada por la LOMCE. 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008 de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha 

(DOCM de 11 de enero de 2008). 

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado (DOCM de 21 de mayo de 

2012) y Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La 

Mancha (DOCM de 26 de marzo de 2013).  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo primero, 

entre los principios inspiradores del sistema educativo español, la educación para la 

prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no 

violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

La citada Ley Orgánica fija en su artículo 2.c, como uno de los fines del sistema educativo, 

la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos. Desde este planteamiento, dicha Ley Orgánica asume como 

propias las medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo previstas en la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de 

género, en cuanto al respeto a los derechos y libertades fundamentales y a la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

Corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia en el 

desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados y 

modalidades que le confiere el artículo 37.1 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por 

Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto. 

Y en el ejercicio de esta responsabilidad ha establecido un Acuerdo por la Convivencia en 

los centros escolares firmado el 31 de agosto de 2006, a iniciativa del Presidente de 

Castilla-La Mancha y de las Cortes, mediante resolución de éstas de 27 de abril de 2006, 

que ha sido suscrito por los representantes del alumnado, del profesorado, de las familias, 

de los sindicatos, de los medios de comunicación y otras instituciones sociales y culturales. 

Este compromiso de la comunidad educativa debe hacerse efectivo y verse reflejado en el 

Proyecto educativo, que  incluirá los principios educativos y los valores que guían la 

convivencia y sirven de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, 

organizativa y de gestión del centro.  

Lo establecido en el Proyecto educativo pretende facilitar una óptima convivencia en el 

Centro y generar un clima de buenas relaciones que propicien el ejercicio de la libertad, 

participación y respeto de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Canalizará la participación de todos los sectores educativos, incluyendo tanto derechos 

como obligaciones. Su normativa tenderá a ser exigente cualitativamente más que 
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cuantitativamente. Se pretende seleccionar objetivos prioritarios para optimizar las 

relaciones humanas, y tiene como objetivo fundamental potenciar al máximo la educación 

integral del alumno y el desarrollo de su personalidad, dentro de una proyección social.  

Debido a que la convivencia en los centros docentes está adquiriendo de forma creciente 

mayor complejidad, en el sistema educativo de nuestra región se están produciendo 

hechos como la devaluación de la profesión de profesor por parte de algunos alumnos, 

padres y otros miembros de la comunidad educativa; la desprotección legal de los 

docentes ante el acoso de alumnos, padres, responsables legales u otros profesores; la 

costumbre de ver la escuela como centro donde prevalece el derecho de algunos alumnos 

frente al del profesor o al resto de los alumnos por la errónea concepción de los centros 

educativos como centros asistenciales y la falta de protección jurídica por parte de la 

administración educativa hacia los docentes, ya que, en algunos casos, el docente se 

siente desprotegido ante la imposición de una sanción disciplinaria o decisión pedagógica 

recaída sobre el alumno o frente a los padres o la prevalencia del derecho al aprendizaje 

de un alumno con conductas disruptivas frente al derecho del resto de los discentes. 

Al mismo tiempo, también entiende que el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje de calidad 

sólo puede darse en un ámbito de respeto mutuo entre el docente y el alumnado y eso, en 

ocasiones, es difícil debido a la falta de respeto hacia aquel por parte de algunos miembros 

de la comunidad educativa. Por tanto, el aprendizaje sólo puede adquirirse en un clima de 

trabajo respetuoso hacia el profesorado y hacia el resto del alumnado en un ámbito de 

convivencia positiva. 

La ley de autoridad reconoce como autoridad pública a los directores, miembros del equipo 

directivo y docentes de los centros públicos, concertados y privados, gozando todos ellos 

del principio de presunción de veracidad en sus declaraciones escritas, respecto de los 

hechos con trascendencia disciplinaria, así como de la protección reconocida por el 

ordenamiento jurídico. 

El ámbito escolar al que afecta esta normativa se entenderá no sólo referido al propio 

centro, sino a cuantas actividades y servicios educativos que requieran la presencia del 

profesorado. 

2. PRINCIPIOS GENERALES 

Las medidas y actuaciones reguladas en este apartado tienen como referencia la 

Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos,  lo recogido en los artículos 4 y 5 de la Ley 7/2010 de 

Castilla-La Mancha, y se regirán por los principios siguientes: 

a. El derecho al estudio, como derecho inherente a la persona en nuestra sociedad. 

b. El respeto por los derechos y deberes de todas y todos los componentes de la 

comunidad educativa y la garantía de su protección y defensa. 

c. El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto 

mutuo. 

d. La idea de la escuela como centro de desarrollo y formación de personas 

capacitadas socialmente para el futuro. 

e. El derecho a enseñar que tiene como protagonista al docente y el deber al 

aprendizaje que tiene como figura al alumnado. 

f. El respeto a la dignidad del docente y a su profesión 
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g. El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para 

educar para la convivencia, y su carácter integrador para que contribuyan al 

desarrollo global de la educación en valores. 

h. La participación de la comunidad educativa en la elaboración, control del 

cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del 

profesorado y el alumnado en las normas de aula. 

i. La práctica de la mediación escolar como un medio para la resolución de los 

conflictos a través del consenso y la negociación y como herramienta de 

crecimiento educativo. 

j. El compromiso de la comunidad educativa y de la Consejería competente en 

materia de educación, desde sus distintos niveles de responsabilidad, por la mejora 

de la convivencia. 

k. El compromiso de la administración educativa de establecer las líneas de 

colaboración necesaria con otras administraciones, instituciones y medios de 

comunicación para desarrollar actuaciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía. 

 

3. OBJETIVOS 

Establecer el marco general por el que nuestro centro ha de regular la convivencia escolar, 

definir el conjunto de actuaciones y medidas para su promoción y mejora. 

3.1  Objetivos generales 

 La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, 

personal, familiar, social y profesional.  

 La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la 

consecución de los objetivos educativos.  

 La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de 

discriminación, y el respeto a todas las culturas.  

 El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.  

 El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.  

 La autonomía democrática del centro dentro de los límites establecidos por las 

leyes, así como la actividad investigadora de los profesores a partir de su 

práctica docente.  

 La actividad psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.  

 La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

 La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, del Centro y de los 

diversos elementos del sistema.  

 La relación con el entorno social, económico y cultural.  

 La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.  

 El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.  

 La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia.  

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

 La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  
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 La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.  

 La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

 La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.       

 

3.2  Objetivos específicos 

 El centro no tiene carácter confesional; la educación que se imparte está basada en 

la tolerancia y el respeto a todo tipo de creencia u opinión.  

 Se garantiza la libertad de cátedra del profesorado dentro del respeto a la 

Constitución y a las leyes. Ninguna doctrina puede obligar a los profesores.  

 Ningún profesor puede hacer proselitismo y está obligado a abstenerse de todo tipo 

de adoctrinamiento porque debe respetar la libertad de conciencia del alumno.  

 La Comunidad Educativa que conforma el Centro participará democráticamente en 

la gestión del mismo, tendiendo siempre a considerar todos los puntos de vista de 

sus componentes. El diálogo entre todos los miembros que conforman nuestra 

Comunidad Educativa será un principio básico.  

 El Centro entiende como principio básico de la formación integral la potenciación 

del pensamiento crítico que conduzca a la formación de opiniones propias, a la 

valoración de las distintas situaciones y a la toma de postura ante las mismas.  

 Esta Comunidad se muestra partidaria de una educación solidaria no discriminatoria 

por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, 

resaltando la coeducación en todos sus ámbitos.  

 El Centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todos 

los alumnos tienen unas capacidades que desarrollar. Corresponde, pues, al Centro 

ayudar a todos y cada uno de sus miembros a descubrir, potenciar y desarrollar 

dichas capacidades. 

 El Colegio tiene como prioridad la formación de personas capaces y competentes 

basándose para ello en una metodología activa y participativa, poniendo al 

alumnado en relación con su entorno y procurando que la interacción con el mismo 

constituya una base fundamental para el aprendizaje.  

 Constituye una prioridad educativa el desarrollo y fomento de actitudes positivas en 

lo referente a la salud individual y colectiva, al consumo y la conservación del medio 

ambiente y la naturaleza.  

 Entendemos la evaluación como un elemento corrector de los procesos de 

aprendizaje en el que se debe tener en cuenta los distintos aspectos humanos y 

materiales que inciden en el mismo.  

 

4. CARTA DE CONVIVENCIA 

Nuestro centro escolar es una comunidad de convivencia y un centro de aprendizaje, los 

principios y valores que inspira nuestro quehacer cotidiano  se encaminará a la 

consecución de esta Declaración de intenciones: 

 

1. Un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad basado en la equidad para 

que nuestro alumnado desarrolle sus capacidades y competencias en un 

contexto normalizado e inclusivo. 

2. El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, que incorpore 

los valores y el uso de las herramientas propias de la sociedad de la 
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información y la comunicación, pero con prácticas flexibles para que pueda 

adaptarse a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades 

del alumnado. 

3. La práctica de la participación democrática y la cooperación en los procesos de 

aprendizaje, convivencia y organización del centro. 

4. El desarrollo de experiencias reales de cooperación, solidaridad y 

responsabilidad que favorezcan aprendizajes de capacidades con ellas 

relacionados. 

5. La interculturalidad como medio para conocer y respetar otras lenguas y 

culturas y para construir una sociedad más justa. 

6. La práctica de la orientación como un medio para que el alumno asuma sus 

propias decisiones. 

7. Poner marcha proyectos compartidos con otros centros para enriquecerse  con 

el  intercambio. 

8. La educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres  y la no discriminación de 

las personas con discapacidad. 

9. El desarrollo de la capacidad de los alumnos  para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos y desarrollar la 

creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

10. Despertar interés por la lectura y otras prácticas activas en el ocio. 

11. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 

Nuestra comunidad educativa  es una comunidad de convivencia que a través de sus 

interrelaciones llevará a cabo: 

 

1. El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión. 

2. El respeto y valoración de las diferencias personales y el rechazo por las 

desigualdades sociales. 

3. La participación democrática y la práctica de la negociación. 

4. La valoración de la convivencia escolar pacífica, favoreciendo la cooperación y 

rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la imposición y resolviendo los 

conflictos a través del diálogo, el acuerdo, la negociación en libertad e igualdad. 

5. Tomar conciencia de situaciones de conflicto que se puedan presentar y ser 

capaces de tomar decisiones frente a ellas para  analizarlas y resolverlas de 

forma pacífica y no violenta. 

6. Potenciar en la práctica educativa los Derechos Humanos favoreciendo una 

actitud crítica, solidaria y comprometida frente a las situaciones cotidianas que 

vulneran sus principios.  

 

 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

5.1 Profesores 

 Derechos:  
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- A ejercer funciones de docencia e investigación haciendo uso de los métodos que 

consideren más adecuados, dentro de las orientaciones pedagógicas, planes y 

programas aprobados.  

- A constituir asociaciones que tengan como finalidad la mejora de la enseñanza y el 

perfeccionamiento profesional, de acuerdo con las normas vigentes.  

- A intervenir en todo aquello que afecte a la vida, actividad y disciplina de sus 

respectivos centros docentes a través de los canales reglamentarios.  

- A ejercer por tiempo limitado las funciones directivas para las que fuesen 

asignados.  

- A tener garantizada la libertad de cátedra, orientándose su ejercicio a la 

consecución de los fines educativos, de conformidad con los principios establecidos 

en la L.O.E, y demás legislación al respecto, teniendo en cuenta el Proyecto 

Educativo del centro.  

- No se podrá obligar a ningún profesor del Centro, a impartir la enseñanza de 

Religión, ni se impedirá hacerlo a los que estén dispuestos y capacitados para 

impartirla.  

 

Y además los relacionados en el artículo 3, 4 y 5 de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de 

autoridad del profesorado (DOCM de 21 de mayo de 2012). 

 A la protección jurídica del ejercicio de sus funciones docentes. 

 A la atención y asesoramiento por la Consejería con competencias en materia de 

enseñanza no universitaria que le proporcionará información y velará para que 

tenga la consideración y el respeto social que merece. 

 Al prestigio, crédito y respeto hacia su persona, su profesión y sus decisiones 

pedagógicas por parte de los padres, madres, alumnado y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 A solicitar la colaboración de los docentes, equipo directivo, padres o 

representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa en la defensa 

de sus derechos derivados del ejercicio de la docencia. 

 Al orden y la disciplina en el aula que facilite la tarea de enseñanza. 

 A la libertad de enseñar y debatir sobre sus funciones docentes dentro del marco 

legal del sistema educativo. 

 A tomar medidas disciplinarias ante las conductas disruptivas que se ocasionen en 

el aula y que impidan crear un buen clima de enseñanza-aprendizaje. 

 A hacer que los padres colaboren, respeten y hagan cumplir las normas 

establecidas por el centro. 

 A desarrollar la función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean 

respetados sus derechos, especialmente aquellos dirigidos a su integridad física y 

moral. 

 A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo con las 

normas de convivencia establecidas,  que le permitan mantener un adecuado clima 

de convivencia y respeto durante las clases, las actividades complementarias y 

extracurriculares. 

 El profesorado tendrá, en el desempeño de las funciones docentes, de gobierno y 

disciplinarias, la condición de autoridad pública y gozará de la protección 

reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico. 

 Los hechos constatados por el profesorado en el ejercicio de las competencias 

correctoras o disciplinarias gozarán de la presunción de veracidad cuando se 
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formalicen por escrito en el curso de los procedimientos administrativos tramitados 

en relación con las conductas que sean contrarias a las normas de convivencia, sin 

perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, 

puedan ser señaladas o aportadas por los presuntos responsables. 

 

 Obligaciones:  

- Cumplir las disposiciones sobre enseñanza, cooperando con las autoridades 

educativas para conseguir la mayor eficacia de las enseñanzas, en interés de los 

alumnos y de la sociedad.  

- Extremar el cumplimiento de las normas éticas que exigen su función educativa.  

- Aceptar los cargos académicos docentes y de investigación para los que han sido 

designados y el régimen de dedicación que exige el servicio.  

- Asegurar de manera permanente su propio perfeccionamiento científico y 

pedagógico.  

- Llevar el registro de asistencia de los alumnos, así como el control de los trabajos y 

ejercicios de los mismos.  

- Asistir a la sesiones del Claustro y a aquellas reuniones oficiales que hayan sido 

convocadas reglamentariamente por el Director del Centro.  

- Están obligados a cumplir el horario de las clases y el calendario de actividades 

docentes establecido en la Programación General Anual del Centro.  

 

5.2 Alumnos 

Alumnos de Educación Infantil 

 

La etapa de Educación Infantil es un momento de gran importancia en la formación de la 

personalidad del niño/a por lo que hay que atender a la potenciación de hábitos 

relacionados con distintos aspectos tales como: 

 La asistencia regular a clase ayuda a los niños/as  a ajustarse al horario de clase y 

a aprender sus procesos y rutinas diarias facilitándole la organización de sus 

esquemas mentales. Las faltas de asistencia se justificarán al tutor al incorporarse 

el niño de nuevo al colegio.  

 La puntualidad es un hábito que deben adquirir nuestros alumnos desde que entran 

en tres años. El horario de entrada y salida se seguirá rigurosamente, por lo que se 

ruega  a las familias tomen medidas para cumplirlas. Las faltas de puntualidad se 

reseñaran, al igual que las faltas de asistencia en el parte mensual de faltas y la 

jefatura de estudios lo remitirá a la trabajadora social  en los casos de repetidas 

faltas de impuntualidad injustificadas. 

 Hábitos de  salud e higiene. Si el niño contrae alguna enfermedad no se traerá al 

colegio hasta que no se recupere. En el colegio no se administrará ningún tipo de 

medicamentos (pastillas, gotas, jarabes, etc.)Las familias vigilarán las cabezas de  

sus hijos, y en caso de liendres o piojos lo comunicarán al tutor y no traerán al 

niño/a al colegio hasta que no consigan exterminarlos. 

 Hábitos de  una alimentación correcta. Para evitar el consumismo e introducir a los 

niños/as  en hábitos sanos de alimentación las familias aplicarán un buen criterio a 

la hora de prepararles el almuerzo de media mañana, evitando golosinas y bollería 

industrial. No traerán envases de lata o de cristal. Los niños/as acudirán al colegio 

habiendo desayunado suficientemente para que puedan rendir adecuadamente. 
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 Hábitos de autonomía personal del alumno/a. La autonomía personal proporciona a 

los niños  seguridad en sí mismos. Se potenciará en el colegio dejándoles hacer por 

sí mismos todo aquello de lo que sean capaces: ponerse los abrigos, ir solos al  

servicio, sonarse la nariz, comer solos etc. Los niños/as,  acudirán al colegio 

cómodamente vestidos, con ropa que no limite sus  movimientos y les permita ir al 

servicio sin necesidad de ayuda.  Para conseguir que los niños/as se sientan más 

cómodos en clase sin estar pendientes de no mancharse es conveniente el uso del 

“baby” diariamente  en el colegio. Los abrigos tendrán una cinta para colgarlos más 

fácilmente. Estas normas quedan a expensas de las decisiones que se acuerden al 

inicio del cada curso escolar bajo consenso de los tutores implicados. 

 Hábitos de relación y sociabilidad. Se fomentarán habilidades sociales a través de: 

- Buena relación con los demás. 

- Amistad, confianza, autoestima. 

- Respeto a los compañeros sin pegarse. 

- Disponibilidad para compartir. 

- Ayuda entre ellos. 

- Colaboración en el orden y limpieza de la clase. 

- Interés por conocer sentimientos y necesidades de los demás. 

- Respeto a los límites y normas establecidos en el colegio y la clase. 

 

       Alumnos de Educación Primaria. 

 

Los derechos y obligaciones de los alumnos, así como la tipificación de las conductas 

sancionables y los procedimientos sancionadores, son los que se recogen en el Real 

decreto 732/1995, de 5 de mayo.  

 Derechos:       

 

- Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad.  

- La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y principios 

contenidos en las leyes que regulen el Sistema Educativo.  

- El pleno desarrollo de la personalidad del alumno garantizada en una jornada de 

trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus 

actividades.  

- Al desarrollo de iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos, poniendo 

especial atención en el respeto de las normas de convivencia y estableciendo 

planes de acción positiva para garantizar la plena integración de todos los alumnos 

del centro.  

- Derecho a que su rendimiento sea valorado conforme a criterios de plena 

objetividad.  

- Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, el centro 

hará público los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los 

aprendizajes y la promoción de los alumnos.  

- Con el fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr 

una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y los 

profesores mantendrán una comunicación fluida con estos y sus padres en lo 

relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y la 
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marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se 

adopten como resultado de dicho proceso.  

- Los alumnos o sus padres o tutores podrán reclamar contra las decisiones y 

calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al 

finalizar un ciclo o curso. Dicha reclamación deberá basarse en la inadecuación de 

la prueba propuesta al alumno en relación con los objetivos o contenidos del área o 

materia sometida a evaluación y con el nivel previsto en la programación, o en la 

incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos.  

- Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar para conseguir el 

máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 

aspiraciones o intereses, cuidándose de manera especial la orientación escolar de 

los alumnos con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias 

sociales o culturales.  

- 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 o ideológicas, así como su intimidad en lo que 

respecta a tales creencias o convicciones.  

- Derecho a que se respete su integridad y dignidad personal, no pudiendo ser, en 

ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes, o que supongan desprecio de su 

integridad física o moral, o de su dignidad. Tampoco podrán ser de castigos físicos 

o morales.  

- Derecho a que se guarde reserva sobre toda aquella información que el maestro 

disponga acerca de sus circunstancias personales y familiares.  

- Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro de acuerdo con lo 

previsto en la legislación al respecto y lo que se determine en este P.E. de centro.  

 

 Obligaciones:  

 

El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes 

obligaciones:  

- Asistir a clase y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes 

de estudio.  

- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 

Centro.  

- Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el 

debido respeto y consideración.  

- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.  

- Respetar las normas de convivencia dentro del Centro docente.  

- El deber de respeto a las normas de convivencia del centro docente se concreta en 

las siguientes obligaciones:       

- Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

- No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.  

- Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del Centro, de acuerdo con la 

legislación vigente  
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- Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro 

y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.  

- Participar en la vida y funcionamiento del Centro.  

 

Las faltas de asistencia del alumnado se incluirán en el Sistema de Gestión Delphos. En 

caso de absentismo significativo, se comunicarán las faltas a Jefatura de Estudios y al 

Equipo de Orientación y Apoyo para que se realicen las actuaciones pertinentes en 

Educación infantil y los trámites en caso de absentismo escolar en Educación Primaria 

 

5.3 Delegados de los alumnos    

Todos los cursos, desde infantil a primaria cuentan con un encargado y/o responsable, 

bien diario o bien semanal. Este será asignado a criterio del maestro o maestra y se irá 

rotando de manera que todos los alumnos pasen por el mismo cargo más de una vez. La 

responsabilidad de estos alumnos será la que el maestro o maestra estime oportuna y 

serán responsabilidades principalmente de índole organizativa del aula. 

En el Consejo Escolar no se encuentran representados los alumnos. 

Este apartado podrá verse modificado en función de las necesidades de cada curso 

escolar y según establezca el claustro. 

6. ORGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE. ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 

Los colegios de Educación Infantil de Educación Primaria tienen órganos de gobierno de 

dos clases: unipersonales y colegiados.  

6.1 Unipersonales 

Son aquellos cuyo titular es una sola persona física: El/La Director/a, El/La Jefe de 

Estudios y El/La Secretario/a. 

Estos órganos regularán su funcionamiento según la legislación vigente, tal y como consta 

en el PE de centro. 

          Además tendremos en consideración:    

a) Horario de los profesores:  

Los maestros permanecerán en el colegio veintinueve horas semanales. Estas horas 

tendrán la consideración de 25 lectivas y 4 complementarias de obligada permanencia en 

el Centro.  

Además del horario lectivo, los maestros dedicarán cuatro horas semanales en el centro 

para la realización, entre otras, de las siguientes actividades:       

 Entrevistas con padres. Se concretará por cada tutor una hora fija semanal, 

que deberá estar expuesta en el tablón de anuncios. 

 Asistencia a reuniones de los equipos de ciclo. 

 Programación de la actividad del aula y realización de actividades 

extraescolares y    complementarias.  
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 Asistencia a reuniones de tutores y Profesores de grupo.  

 Asistencia a reuniones del Claustro.  

 Asistencia, en su caso, a reuniones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y del Consejo Escolar.  

 Actividades de perfeccionamiento e investigación educativa.  

 Cualquier otra, de las establecidas en la Programación General Anual, que 

el Director estime oportuna.  

 

b) Horario del Equipo Directivo:  

Los miembros del equipo directivo impartirán, de acuerdo con la Orden de 15-09-2008, 

modificada por la Orden de 02/07/2012 y la Orden de 05/08/2014, por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación 

infantil y primaria de Castilla-La Mancha, las horas lectivas a los alumnos una vez 

descontados los periodos lectivos de dedicación para funciones directivas, siendo en este 

centro, como máximo, 13 periodos. 

c) Con respecto a la 0rganización del Centro: 

1. Criterios establecidos para la asignación de tutorías y áreas. 

 

          Criterios prescriptivos 

- Los tutores en la etapa de primaria, permanecerán con su grupo de alumnos, 

siempre que no haya fuerzas mayores que lo condicionen, un mínimo de dos 

cursos 

- La asignación de tutores será de acuerdo con los criterios pedagógicos 

establecidos por el Claustro. 

- Se procurará que el número de profesores que atiende al grupo sea el mínimo 

posible 

- La elección de puestos respetará, en primer lugar, la elección de los miembros del 

Equipo directivo y en segundo término la antigüedad en el centro. cumpliendo los 

criterios pedagógicos acordados por el Claustro. 

- Se tendrá en cuenta la especialidad del puesto de trabajo al que estén adscritos y 

otras especialidades habilitadas. 

- Si el cargo directivo recae sobre un maestro o maestra de infantil, este podrá 

designar tutor o tutora de su curso al nuevo maestro o maestra que complete su 

horario. 

          Criterios pedagógicos  

- Intentar que el tutor/a imparta el mayor número de áreas con su grupo, ajustando 

los horarios de manera que las áreas de mayor peso lectivo se impartan en la 

primera franja horaria de la  mañana. 

- En la medida de lo posible, se intentará que los refuerzos sean realizados por los 

maestros más próximos al curso del que se trate y siempre dando prioridad a las 

áreas instrumentales. 
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Propuesta Organizativa 

Para la asignación de tutorías se tendrá en cuenta la normativa establecida al efecto, y los 

criterios pedagógicos aprobados por el Claustro, atendiendo a los  siguientes criterios:    

a) Los tutores continuarán con el mismo grupo de alumnos un mínimo de dos cursos 

académicos y un máximo de tres. En todo caso, se garantizará que el tutor permanece 

con el mismo grupo de alumnos en 5º y 6º. Cuando a juicio del equipo directivo 

existieran razones suficientes para obviar este criterio, el director dispondrá la 

asignación del maestro, o los maestros afectados, a otro ciclo, curso, área o actividad 

docente, previo  informe motivado al servicio de inspección técnica. 

b) La especialidad del puesto de trabajo al que estén adscritos los diferentes maestros. 

Siempre que se ajuste al perfil definido por los criterios pedagógicos aprobados por el 

Claustro. 

c) Otras especialidades para las que los maestros estén habilitados. 

d) Respetando los criterios descritos, el director, a propuesta del jefe de estudios, 

asignará los grupos de alumnos y tutorías teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados 

por los maestros en la primera reunión del claustro del curso. 

e) Si no se produce el acuerdo citado en el punto anterior, el director asignará los 

grupos por el siguiente orden: 

1º. Miembros del equipo directivo. 

2º. Maestros definitivos, dando preferencia a la antigüedad en el centro. 

3º. Maestros provisionales, dando preferencia a la antigüedad en el cuerpo. 

4º. Maestros interinos, si los hubiere. 

f) Siempre que sea posible al equipo directivo no se le asignará tutoría y en caso de 

hacerlo será en este orden: secretario/a,  jefe de estudios  y  director/a.    

g) En la etapa de Educación Infantil, si el equipo de ciclo es definitivo, se considera 

conveniente seguir el ciclo, dando prioridad, como se ha dicho anteriormente a la 

decisión de los miembros del equipo directivo, si procede. 

h) En el caso de que algún maestro no cubra su horario lectivo, después de su 

adscripción a grupos, áreas o ciclos, el director del centro podrá asignarle otras tareas, 

relacionadas con: 

 Impartición de áreas de alguna de las especialidades para las que esté 

habilitado en otros ciclos, o dentro de su mismo ciclo, con otros grupos de 

alumnos.  

 Impartición de otras áreas.  

 Sustitución de otros maestros.  

 Atención de alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 Desdoblamiento de grupos en lengua extranjera o áreas instrumentales en 

aquellos cursos con ratio elevada. 

 Refuerzo a otros maestros, especialmente a los de educación infantil, en 

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

términos establecidos en el proyecto curricular de etapa. 

 

2. Sustitución del profesorado ausente: 
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El /la Jefe de Estudios confecciona,  junto con el resto de los horarios de principio de curso, 

el horario de sustitución del profesorado ausente, procurando que  este sea lo más 

equitativo posible para todos los profesores y a ser posible, dando prioridad a los 

refuerzos. 

3. Cumplimiento del horario por parte del profesorado:  

 

El control de asistencia de profesorado será realizado por el/la Jefe de Estudios y, en 

última instancia,  el Director. Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser 

notificada por el Maestro correspondiente al Jefe de Estudios a la mayor brevedad posible. 

En todo caso e independientemente de la tramitación de los preceptivos partes médicos de 

baja, el Maestro deberá cumplimentar y entregar al Jefe de Estudios los justificantes 

correspondientes el mismo día de su reincorporación al Centro. A estos efectos se tendrá a 

disposición de los maestros los modelos de justificante en la Jefatura de Estudios.       

Sin perjuicio de lo anterior, el Director del Centro deberá remitir al Servicio de Inspección, 

antes del día 5 de cada mes, los partes de faltas relativos al mes anterior elaborados por el 

Jefe de Estudios, y semanalmente actualizaciones en Delphos. Se incluirán las ausencias 

o retrasos referidos a la horas de permanencia obligada en el Centro que haya de cumplir 

el Maestro, con independencia de que esté o no justificada la ausencia.      

Junto con el parte de faltas se remitirán también los justificantes cumplimentados y 

firmados por los maestros correspondientes. Una copia del parte de faltas  remitida al 

Servicio de Inspección Técnica se hará pública en lugar visible de la Sala de Profesores. 

Otra copia quedará en la Secretaria del Centro a disposición del Consejo Escolar.  

El Director del Centro comunicará al Director Provincial en el plazo de tres días cualquier 

ausencia o retraso de un Maestro que resulte injustificado con el fin de proceder a la 

oportuna deducción de haberes o, si se trata de una falta grave, para iniciar la tramitación 

del oportuno expediente. De dicha comunicación se dará cuenta por escrito, 

simultáneamente, al Profesor correspondiente.  

6.2 Órganos colegiados. 

 

Son pluripersonales, están integrados por varias personas, que pueden ser miembros del 

órgano por designación o por elección: Consejo Escolar  y Claustro de Profesores. 

 

Estos órganos regularán su funcionamiento según la legislación vigente. Además 

destacaremos los siguientes aspectos:  

 

Los órganos colegiados son convocados y presididos por el Director del Centro, y, en 

ausencia de éste, por el que reglamentariamente le sustituya.  

 

En cada órgano el que preside la reunión tendrá como función propia la de asegurar el 

cumplimiento de las leyes y la regularidad de las deliberaciones, las cuales podrán ser 

suspendidas en cualquier momento por causa justificada.  
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La convocatoria de las reuniones corresponderá al Director, el cual también convocará 

cuando lo solicite al menos un tercio de los componentes del órgano colegiado.  

 

Las reuniones de carácter ordinario serán convocadas con cuarenta y ocho horas de 

antelación, excepto casos urgentes, por escrito y con expresión del orden al día a tratar, 

siendo firmada por el Director, el cual tendrá en cuenta, si se diese caso, las peticiones de 

los otros componentes formuladas con la suficiente antelación.  

 

Quedará válidamente constituido un órgano colegiado, aunque no se hubiesen cumplido 

los requisitos de la convocatoria, cuando estuvieren reunidos todos los componentes y lo 

acordasen por unanimidad.  

 

El quórum necesario para que tenga validez una reunión será el de la mayoría absoluta de 

sus componentes, es decir, la mitad más uno del número de personas que integran y 

forman parte del órgano colegiado en cuestión; si no existiese quórum, el órgano colegiado 

se constituiría en segunda convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la 

primera, siendo en este caso suficiente con la asistencia de la tercera parte de sus 

componentes, siempre que su número no sea inferior a tres.  

 

Se tratarán los temas o asuntos que determine el orden del día establecido, excepto que 

estando presentes todos los componentes del órgano colegiado y sea declarada la 

urgencia del asunto con el voto favorable para la mayoría. De cada reunión, el Secretario, 

(que en el Consejo Escolar tendrá voz, pero no voto) levantará el acta, la cual contendrá la 

indicación de las personas asistentes, las que han intervenido, las circunstancias del lugar 

y tiempo de la reunión, los puntos principales de las deliberaciones, la forma y resultado de 

las votaciones y el contenido de los acuerdos.  

 

Los componentes de un órgano colegiado podrán hacer constar en acta su voto en contra 

a un acuerdo adoptado y los motivos que lo justifican, quedando de esta manera exentos 

de cualquier responsabilidad que se pudiese derivar del acuerdo tomado.  

 

Cuando se hayan de formular propuestas a otros órganos de la Administración, los 

componentes del órgano colegiado podrán formular los votos particulares que crean 

necesarios, haciéndolos constar en el acta de la sesión.  

 

Los acuerdos tomados serán ejecutados, dentro del ámbito de su competencia, por el 

Director del Centro.  

 

Los órganos colegiados de carácter electivo (Consejo Escolar) se renovarán de acuerdo 

con lo que establezca el reglamento Orgánico correspondiente.  

 

Funcionamiento de los órganos colegiados del Centro:  

 

a) El moderador de los mismos será el Director del Centro o, en su ausencia, el 

Jefe de Estudios. 

 

b) Quien haga la presentación de propuestas tendrá tiempo para la exposición de 

las mismas, bien sean las del orden del día o las presentadas al órgano y 

aprobadas por la mayoría. 
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c) Una vez expuesta la propuesta se procederá a dar un turno de palabras, 

pudiendo intervenir todo el que lo desee; el Secretario tomará nota de las 

personas que quieran intervenir haciéndolo por orden de petición de palabra. 

Esta intervención será breve y concisa, no pudiendo salirse del tema que se 

está tratando, para que así intervenga el mayor número de personas posible.  

 

d) El exponente dará sus razones sobre su propuesta y, si no convence a la 

mayoría, podrá establecerse un turno de contrarréplica, que será el último, 

pasando posteriormente la propuesta a votación.  

 

e) La votación podrá ser a mano alzada o secreta. Será a mano alzada cuando no 

implique ningún compromiso de tipo personal para los componentes del órgano 

colegiado; en caso contrario, siempre será secreta. De todas formas, será en 

última instancia el propio órgano quien decida el tipo de votación que quiere, 

siempre que así lo decida la mayoría de los miembros que lo componen.  

 

f) Los acuerdos que se tomen siempre serán por mayoría, es decir la mitad más 

uno de los miembros que componen el órgano, y serán vinculantes para todos. 

Si se produjese un empate podrá decidir el voto de calidad del presidente del 

órgano colegiado.  

 

 

Órganos de Coordinación Docente.  

 

En nuestro centro existen los siguientes órganos de coordinación docente:  

 

a) Los Tutores.  

b) Equipo de Nivel/Equipo Docente 

c) Equipo de Orientación y Apoyo 

 

 

 

 

Tendremos en consideración los siguientes aspectos referidos a cada órgano:  

 

a) Equipos de nivel y de ciclo en la etapa de EI:  

 

Los equipos de nivel se reunirán al menos una vez cada quince días; dichas reuniones 

serán de obligada asistencia para todos sus miembros. Como mínimo, una vez al trimestre, 

las reuniones de los equipos de ciclo tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la práctica 

docente y aplicar las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. Un resumen de lo 

tratado en estas reuniones será recogido en las actas correspondientes redactadas por el 

coordinador de ciclo.    

Para hacer posible el cumplimiento de estas tareas y facilitar las reuniones periódicas entre 

todos los maestros que imparten docencia en un mismo ciclo, estas reuniones serán en 

horario no lectivo (horas complementarias) si bien cada tutor como coordinador de nivel 

dispondrá de una hora lectiva para desarrollar su función. 

 

Al final de curso, los equipos de ciclo recogerán en una memoria la evaluación de las 

actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria redactada por el 
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coordinador de ciclo será entregada al Director antes del 30 de junio, y será tenida en 

cuenta en la memoria de ese curso y en la elaboración de la PGA del curso siguiente.  

 

 

b) Los Tutores:  

Dado que el número de maestros es superior al de unidades, la tutoría de cada grupo de 

Educación Infantil o de Educación Primaria recaerá preferentemente en el maestro que 

tenga mayor horario semanal con dicho grupo.  

Se mantendrá una reunión con los padres de los alumnos una vez al trimestre. No obstante 

lo establecido anteriormente, podrá realizarse tantas sesiones conjuntas del tutor con los 

maestros del grupo de alumnos, como el Jefe de Estudios y los propios tutores consideren 

oportunas.  

El horario del profesor tutor incluirá una hora complementaria semanal para la atención a 

los padres. Esta hora  se consignará en el horario individual de cada profesor 

comunicándola a los padres de los alumnos al comienzo del curso académico.  

 

7. NORMAS DE ALGUNAS DECISIONES PEDAGÓGICAS: LIBROS DE TEXTO, 

TAREAS ESCOLARES A REALIZAR EN CASA, P.G.A Y MEMORIA. 

 

7.1 CRITERIOS  PARA SELECCIONAR LOS LIBROS DE TEXTO 

 Todos los profesores de cada etapa, y los tutores preferentemente, participarán en la 

elección de los mismos. 

 Deberá haber unanimidad de criterios y, por tanto, consenso entre los tutores a la hora 

de poner un libro determinado.  

 Se procurará que haya una cierta relación de continuidad entre los libros que se llevan 

en los diferentes ciclos.  

 También será adecuado seguir una línea editorial determinada para evitar lagunas en 

los tratamientos de los diversos temas.  

 El Jefe de Estudios velará porque haya una cierta línea pedagógica entre los diferentes 

ciclos del Centro.      

Los libros de texto y el material didáctico impreso, reutilizable, utilizado en el Centro no 

podrán ser sustituidos antes de haber transcurrido un periodo mínimo de uso de cuatro 

años.  

Para sustituir un libro de texto o material didáctico impreso antes de haber transcurrido los 

cuatro años será preciso pedir autorización a la Dirección Provincial antes del día 30 de 

abril de cada año, teniendo que adjuntar a la petición de sustitución las razones 

pedagógicas y científicas en que se fundamente la resolución, siendo interesante también 

adjuntar el informe favorable del Consejo Escolar del Centro. La sustitución solamente se 

efectuará cuando se haya recibido al Centro la correspondiente autorización expresa del 

cambio.  

Durante el mes de junio, en los tablones de anuncios de los Centros se pondrá las listas de 

los libros de texto y material didáctico impreso que se darán en el curso siguiente, 

haciendo constar los títulos, autores y editoriales.  



  

 

 19 

El Jefe de Estudios velará por la coherencia y adecuación en la selección de libros de texto 

y del material didáctico y bibliográfico utilizado en el Centro.  

Una copia de las listas de libros expuestas en el tablón de anuncios quedará en Secretaria 

a efectos de constancia y para conocimiento de la situación de cursos próximos.  

Los libros de texto del programa de  gratuidad de materiales curriculares se conservarán 

adecuadamente durante el periodo de cuatro años indicado por la Consejería.  La comisión 

del Consejo Escolar vigilará todos los cursos el uso adecuado de los mismos, el deterioro 

ocasionado por el mal uso de estos materiales  será reemplazado por el alumno que lo 

haya ocasionado.  

  

7.2  EN RELACIÓN A LOS LLAMADOS “DEBERES DE CASA” 

Partimos de la premisa de la no obligatoriedad de las tareas escolares en casa. En caso de 

que las familias lo consideren no conveniente, tendrán derecho a comunicarlo por escrito al 

o los maestros/as de su hijo. La familia será informada de los criterios de calificación 

establecidos por el centro y se tomarán las medidas que se consideren necesarias a 

criterio del maestro/a correspondiente. 

Se podrán asignar tareas más intensas y de forma individual a aquellos alumnos que, por 

ausencia prolongada de la escuela o por otras razones de peso, no hayan podido seguir el 

ritmo normal de trabajo de la clase.     

  Cuando, en casos excepcionales, se considere necesario por parte del equipo de 

profesores programar actividades en equipo o individuales a realizar por los alumnos fuera 

de la escuela, será preciso ponderar siempre sus aspectos cuantitativos y cualitativos:  

 Cuantitativamente, se graduará de tal manera que su intensidad sea directamente 

proporcional a las edades respectivas y sin que en ningún caso vaya en perjuicio 

del tiempo que los alumnos han de disponer para el reposo, el ocio y convivencia 

familiar.  

 Cualitativamente las tareas que se realicen fuera de la escuela se ajustarán 

también a las edades y a los niveles de los alumnos. Entre ellas, las actividades 

que supongan consulta de libros, búsqueda de información y de materiales 

diversos, así como actividades de expresión y creatividad.       

 

Consideración a tener en cuenta: 

Existirá una coordinación entre los tutores y los profesores del Programa “Abriendo 

Caminos” ( si este es convocado por la Administración) para la realización de actividades 

de refuerzo y apoyo de los alumnos participantes en el programa. 

 

7.3  EN RELACIÓN A LA PGA. 

El Director del Centro establecerá el calendario de actuaciones para la elaboración por 

parte del equipo directivo de la Programación General Anual, teniendo en cuenta las 

deliberaciones y acuerdos del Claustro y del Consejo Escolar. La aprobación definitiva de 

la misma le corresponde al Director, siendo competencia del Consejo Escolar la evaluación 
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de la misma, sin perjuicio de las competencias del Claustro en relación con la planificación 

y organización docente.  

Una vez aprobada la Programación General Anual, un ejemplar de la misma quedará en 

Secretaría a disposición de los miembros de la comunidad educativa y otro se enviará al 

Director Provincial antes del 30 de octubre, sin perjuicio de que se respeten las fechas, que 

para cada componente concreto de esta Programación se establecen.  

La Programación General Anual será de obligado cumplimiento para todos los miembros 

de la comunidad escolar. Todos los maestros con responsabilidades en la coordinación 

docente velarán para que se cumpla lo programado en su ámbito de responsabilidad y 

pondrán en conocimiento del Jefe de Estudios cualquier conducta que no respete lo 

establecido en la Programación.  

 

 

7.4  EN RELACIÓN A LA MEMORIA 

Al finalizar el curso, el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y el Equipo Directivo 

evaluarán la Programación General Anual y su grado de cumplimiento. Las conclusiones 

más relevantes, así como las propuestas de mejora que se estimen oportunas serán 

recogidas por el Equipo Directivo en una memoria que se remitirá antes del 10 de julio a la 

Dirección Provincial. 

7.5  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

Las actividades complementarias las programa el Centro y tienen contenido curricular. Se 

elaboran a principio de curso, y forman parte de la PGA. Son obligatorias para todo el 

alumnado y el profesorado. Necesitan la autorización de los padres o tutores legales 

cuando éstas sean fuera del centro o tengan algún coste. 

Los padres/madres o tutores legales firmarán una autorización general al principio de 

curso que extienda esta autorización a todas las actividades programadas para el 

alumnado e incluidas en la PGA. Pudiendo en cualquier momento revocar esta 

autorización, temporal o totalmente.  

Las actividades extracurriculares propuestas en el Centro atenderán a los fines descritos 

por la normativa en este tipo de actividades, siendo siempre en horario no lectivo, y 

voluntarias para el alumnado y resto de la comunidad educativa. 

Todas ellas son aprobadas por el Consejo Escolar y queda constancia de su programación 

y posterior realización en la Programación General Anual y en la Memoria de fin de curso.  

 

8. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

8.1  PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y REVISIÓN 

Las normas de convivencia específicas de cada aula serán elaboradas a principio de curso 

por los alumnos y el tutor del grupo de cada uno de los cursos. El Equipo Directivo velará 
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por que dichas normas no vulneren las establecidas con carácter general para todo el 

Centro.  

Las normas de convivencia, organización y  funcionamiento del centro serán elaboradas 

por el equipo directivo, con las aportaciones de la comunidad educativa, informadas por el  

Claustro y aprobadas por el Director y evaluadas por el Consejo escolar.(art. 132. LOMCE) 

La Comisión de Convivencia y Disciplina  está formada  por  el director, un padre/madre del 

Consejo Escolar y  un profesor/a del Consejo Escolar. La elección la realiza el Consejo 

Escolar cada vez que éste se renueva. 

 

8.2 CRITERIOS COMUNES Y ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

La organización de la convivencia es un proceso que integra toda la vida del centro y a 

todos los componentes de la comunidad educativa y que responde a los siguientes 

criterios:  

a. La participación de la comunidad educativa en la elaboración, gestión y control de las 

normas de convivencia del centro, y la del profesorado y el alumnado en la elaboración, 

gestión y control de las normas de aula. 

b. La resolución de los conflictos a través del consenso y la negociación, como 

herramienta de crecimiento educativo.  

c. Los principios y la práctica de la mediación escolar como un método de resolución de 

conflictos mediante la intervención de una tercera persona, imparcial y con formación 

específica, con el objeto de ayudar a las partes, siempre que éstas lo acepten 

voluntariamente, y garantizando la confidencialidad del proceso, a obtener por sí 

mismas un acuerdo satisfactorio. 

d. El compromiso de todos, en sus distintos niveles de responsabilidad, por la mejora de 

la convivencia.  

e. La garantía del respeto a la identidad, la dignidad, y la integridad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

f. El carácter preventivo de las actuaciones encaminadas a educar para la convivencia. 

 

8.3  NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA 

Los principios básicos que sustentan estas normas son el respeto mutuo y el respeto y 

cuidado del entorno. 

8.3.1 PROFESORADO 

Consigo mismo: 

a) Honradez profesional en todo momento.  

b) Responsabilidad ante el hecho educativo.  

c) Actualización didáctico - pedagógica, por medio de cursos organizados por los Centros 

de Formación del Profesorado.  

d) Ser capaces de asumir las innovaciones educativas que se nos proponen, así como de 

realizar labores de investigación educativa, siempre que sea posible.  
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Con respecto al alumnado:  

a) Respetar su personalidad.  

b) Saber escucharlo, comprenderlo y ayudarlo.  

c) Preocuparse por sus condiciones ambientales.  

d) No haber distinciones entre ellos.  

e) Procurar conocer sus características psicológicas.  

f) Los alumnos con NEE. del Centro recibirán un trato comprensivo y acogedor, además 

de las ayudas de los especialistas que les atienden (profesoras de apoyo, logopeda, 

miembros de los equipos), para que se sientan felices en el mismo.  

g) Orientarle en todo aquello que lo necesite.  

h) Si por cualquier motivo hubiese que aplicar a un alumno una técnica como 

tiempo/fuera, se intentará  aplicarla en el aula o se comunicará al Jefe de Estudios o al 

Director.  

i) Elaborar las normas de convivencia de su aula, con la colaboración de los alumnos, al 

principio de cada curso escolar. 

 

Con respecto al Centro:  

a) Acatar las decisiones de sus Órganos de Gobierno en el ámbito de su competencia.  

b) Colaborar en el mantenimiento del orden en el Colegio, mediante el cumplimiento de 

las normas  establecidas.  

 

Con respecto a los padres:  

a) Mantener contactos periódicos con ellos, dentro del horario previsto para este fin. Al 

menos una vez al año, habrá que recibirlos individualmente y explicarles cómo va el 

proceso de aprendizaje de sus hijos, incidiendo en la importancia que tiene la 

colaboración padres - colegio.  

b) Convocar al conjunto de los padres, al menos tres veces a lo largo del curso y, cuando 

las circunstancias lo requieran.  

c) Recibirlos cuando lo pidan, siguiendo tiempos y formas establecidos.. 

d) Comunicarles las faltas de asistencia a clase, bien telefónicamente, cuando sean de un 

día y no se consideren justificadas, bien a través de un escrito, cuando sean 

reiterativas, que será a su vez comunicado al Jefe de Estudios o al Director para que lo 

eleven a instancias superiores, si es necesario.  

 

8.3.2  ALUMNADO 

Consigo mismo: 

a) Observar puntualidad, no se podrá llegar al Centro con más de 15 minutos de retraso, 

salvo causa justificada.  

b) Mantener todas sus cosas en orden.  

c) Realizar responsablemente las actividades escolares.  

d) Asistir a las clases en las debidas condiciones higiénicas.  
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e) Aportar el material que sea preciso. 

f) Asistir a las clases de Educación Física con chándal y zapatillas de deporte.  

g) Responsabilizarse de todo lo que se le encargue.       

 

Con respecto a sus compañeros: 

a) Respetar las cosas de los demás.  

b) No agredirlos, insultarlos o humillarlos.  

c) Respetar su trabajo sin interrumpir.  

 

Con respecto al profesorado:  

a) Obedecer, respetar y valorar las decisiones.  

b) Dialogar para establecer los problemas tanto propios como del aula.  

c) Respetarles y obedecerles.  

 

Con respecto al Centro:  

a) Respetar el material del aula y el general.  

b) Colaborar en mantener todo limpio.  

c) Usar los pasillos, servicios e instalaciones para sus finalidades específicas.  

d) Cumplir las normas de disciplina de aula y de Centro. 

e) Procurar mantener, sin dañarlos, los árboles y otras especies vegetales del patio del 

recreo.  

f) Participar en la vida y funcionamiento del centro de forma activa.  

 

8.3.3  FAMILIAS 

Con respecto al Centro: 

a) Conocer y cumplir su Proyecto Educativo  

b) Atender a las citaciones del Colegio.  

c) Colaborar en el cuidado del edificio y sus instalaciones.  

d) Justificar debidamente las faltas de sus hijos a clase.  

 

Con respecto al profesorado: 

a) Facilitarán la información adecuada de sus hijos.  

b) Entrevistarse periódicamente con los profesores y, cuando las circunstancias lo 

aconsejen, respetando el horario previsto.  

c) Colaborar con la acción educativa del profesorado.  

d) Tratarlo con respeto cuando hablen de ellos con sus hijos o con otras personas.  
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Con respecto a sus hijos: 

a) Mandarlos todos los días a clase con puntualidad y en  condiciones idóneas.  

b) Vigilar y controlar sus actividades escolares.  

c) Proporcionarles el material y recursos para realizar las tareas que indique el 

profesorado.  

d) Facilitar el cumplimiento de sus deberes para con el Colegio.  

e) Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas, 

juegos, TV, vídeo, etc.  

f) Controlar el uso de redes sociales y dispositivos móviles. 

 

         8.4 ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Los padres solamente tendrán acceso al edificio en los horarios que hay 

establecidos para ellos, tal y como se les informa al inicio de cada curso, por lo que se 

evitarán continuas interrupciones en las clases.  

Para unificar las entradas se tomarán las siguientes medidas:  

a) En las horas de entrada, todos los alumnos, sin excepción alguna, esperarán en sus 

filas hasta que los maestros de turno les indiquen que deben entrar. 

b) Los padres de Educación Infantil 3 años deberán despedir a los niños tras la puerta 

metálica, que podrá ser cerrada para evitar que algún niño salga repentinamente, 

confiando en los criterios de sus maestros para la organización de la entrada. 

c) Tanto las entradas como las salidas o recreos, las subidas o bajadas a las diferentes 

dependencias del centro, deberán realizarse con orden y silencio para no perturbar el 

normal desarrollo de las otras actividades del Colegio.  

d) Las subidas y bajadas por las escaleras se realizará en orden y, en la medida de lo 

posible bajo la atención del maestro o maestra que acaba o empieza la sesión. 

e) Pasados 15 minutos de la hora de entrada, las puertas de la calle se cerrarán, por lo 

que el alumno o alumna que llegue tarde, sin justificación de sus padres o tutores, 

tendrá que esperar hasta el comienzo de la siguiente clase, de ello se informará a los 

padres solicitando su colaboración para que este hecho no se repita. Los retrasos 

continuados se contabilizarán como faltas de asistencia y se procederá a la aplicación 

del protocolo de absentismo, con la intervención del EOA y el Trabajador Social del 

centro.       

f) Todo alumno/a que falte a clase deberá traer justificante de su ausencia. Si hubiese de 

salir del Centro en horas de clase, es imprescindible que los padres pasen a recogerlos 

al Colegio. No es necesario que se traiga justificante en la epata de Infantil. 

g) En los casos que los alumnos tengan que asistir a una consulta médica o vayan a ser 

faltas de asistencia previstas con antelación, se deberán incorporar a su clase lo antes 

posible. 

h) A las horas de salida, los alumnos/as de E. Infantil saldrán escalonadamente de tres a 

5 años. Los niños serán entregados a los padres en mano por su maestro/a. 

i) Los alumnos que asisten a comedor deberán esperar en el interior del centro 

acompañados por el profesor de turno hasta que llegue el autobús. 

j) De manera excepcional, los días de lluvia, las filas de entrada se formarán dentro.  
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k) Los días de lluvia, los padres de los alumnos de infantil podrán acceder hasta la puerta 

del interior, donde les serán entregados los niños ordenadamente. 

  

            8. 5  RECREOS 

 

Todos los Profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción del 

orientador y miembros del equipo directivo que así lo decidan, salvo que sea 

absolutamente necesaria su colaboración. Para el cuidado y vigilancia de los recreos se 

organizarán turnos, si así lo acuerda el Claustro de Profesores, entre los maestros del 

Centro. Estos turnos serán diarios y se decidirán al principio de cada curso. 

Por necesidad de personal, dos maestros de primaria además de PT formarán parte de los 

turnos de recreo en Infantil. 

El horario de recreo es el fijado por la normativa vigente. En nuestro Centro tenemos 30 

minutos, desde las 12,00 a 12,30h.   

Durante el recreo, no se quedará ningún alumno/a en clase, sin causa justificada. Para 

actividades específicas del Centro y/o castigos, podrán quedarse, acompañados de algún 

profesor/a.  

Los días de lluvia, no se harán los turnos de recreo, en cambio, en primaria permanecerá 

durante los primeros 15 minutos con los alumnos, el profesor que acaba la cuarta sesión y 

la segunda mitad del recreo el que inicia la quinta sesión. En caso de ser el mismo, los 

especialistas se repartirán por las aulas para liberar al menos 15 minutos al maestro/a que 

esté en el aula. 

 

         8.6  LIMPIEZA DEL CENTRO 

A fin de mantener la higiene y la limpieza del Centro, clases, pasillos y patio de recreo, se 

depositarán los papeles, restos de bocadillos y demás objetos inservibles, en las papeleras 

y respectivos contenedores de reciclaje existentes en cada sitio. 

Los profesores del Centro velarán para que ningún alumno ensucie el mismo, obligándoles, 

si es preciso, a la limpieza de lo que hayan ensuciado.  

Consideración a tener en cuenta: 

Cualquier desperfecto de material, por uso indebido o acto de gamberrismo, será 

debidamente subsanado, asumiendo el coste del arreglo del mismo los padres o tutores 

del alumno/a que lo haya ocasionado.  

 

           9. RESPONSABLES DE LAS ACTUACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS     

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

1. Profesorado y claustro de profesores: El profesorado tiene la responsabilidad de 

contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
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ciudadanía democrática. También se debe hacer responsable de fomentar y velar por 

un clima de armonía y bienestar entre todos los miembros que lo componen. 

Le corresponde al claustro informar las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro, conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la 

imposición de sanciones y velar por que se atengan a la normativa vigente, así como 

proponer medidas que favorezcan la convivencia. 

2. Equipo de Orientación y Apoyo: Contribuir a la adecuada relación e interacción entre 

los distintos integrantes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, 

así como entre la comunidad educativa y su entorno o colaborando en los procesos 

organizativos y de participación de la comunidad educativa, y en especial del 

alumnado, en la vida de los centros. Participar en el desarrollo de actuaciones dirigidas 

a la prevención y mejora de la convivencia en los centros y a la resolución pacífica de 

los conflictos así como realizar tareas de mediación, si fuera necesario y seguimiento. 

3. Dirección del centro educativo: El director/a tiene la responsabilidad de favorecer la 

convivencia en el centro, garantizar los procedimientos más adecuados para la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras. 

4. Consejo Escolar: Tiene la responsabilidad de conocer la resolución de los conflictos 

disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente y la de proponer 

medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro y la resolución pacífica 

de conflictos, la educación en valores y la igualdad en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

5. Comisión de Convivencia del Consejo Escolar: La comisión de convivencia tendrá 

como responsabilidad la de asesorar a la dirección y al conjunto del Consejo escolar en 

el cumplimiento de las normas de convivencia, canalizará las iniciativas de todos los 

sectores de la comunidad educativa para prevenir y evitar los conflictos y mejorar la 

convivencia y el respeto mutuo. Elaborará un informe anual analizando los problemas 

detectados y la aplicación de los derechos y obligaciones de los alumnos. 

6. Alumnado, familias y resto de los profesionales del centro: El alumnado 

participará, conocerá y cumplirá las normas de convivencia de su aula. 

7. Las familias: Contribuirán a la mejora del clima educativo, a través de los 

representantes del Consejo escolar, de la AMPA, etc. 

8. Equipo de mediación, si lo hubiere: La persona o personas mediadoras serán 

nombradas por la dirección del centro para la resolución de los conflictos que por su 

relevancia o especial conflictividad así lo aconseje.       

 

 

10. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, CONDUCTAS 

GRAVEMENTE PERJUDICIALES, Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

Son conductas susceptibles de ser corregidas aquellas que vulneran lo establecido en las 

normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula o atentan 

contra la convivencia. 

 Dentro del recinto escolar. 

 Durante la realización de las actividades complementarias y extracurriculares. 

 En el uso de los servicios complementarios del centro. 

 Las que aunque se realicen fuera del recinto, estén motivadas o directamente 

relacionadas con la actividad escolar. 
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1. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados 

considerando la situación y las condiciones personales del alumno.       

2. Las correcciones que deban aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 

respecto a los derechos del resto de los alumnos y procuraran la mejora en las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  

3. El centro docente demandará a los padres, a las madres o a los representantes legales 

del alumno y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de 

medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que puedan ser determinantes de 

actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 

4. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrá suscribir con el centro, a través del Equipo de Orientación, un 

compromiso de convivencia, con el objeto de establecer mecanismos de coordinación 

con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de 

colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como en el extraescolar, para superar esta situación.     

5. En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta:  

a) Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en 

el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumno.  

c) La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del 

alumno y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

d) Los órganos competentes para la imposición de correcciones deberán tener en 

cuenta la edad del alumno, tanto en el momento de decidir su incoación o 

sobreseimiento como a efectos de graduar la aplicación de la sanción cuando 

proceda.  

e) Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del 

alumno antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán 

solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y 

recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes legales del alumno o a 

las instancias públicas competentes la adopción de las medidas necesarias.  

6. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o 

por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados a reparar 

el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, 

los alumnos que sustrajeren bienes del centro deberán restituir lo sustraído. En todo 

caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en 

los términos previstos en las leyes.  

7. La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 

correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. 

Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, a 

juicio del tutor. 

8. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento 

de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad 

y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

9. A efectos de la gradación de las correcciones:  

Se considerarán circunstancias atenuantes:  
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 El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.  

 Ausencia de medidas correctoras previas 

 Petición de excusas 

 Ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado 

 La falta de intencionalidad.  

 Voluntad de participar en mediación y cumplir los acuerdos 

 

Se considerarán circunstancias agravantes:  

 Contra los derechos de profesionales del centro, su integridad física o moral 

y su dignidad. 

 La premeditación y la reiteración.  

 Publicidad y/o exhibición del hecho. 

 Realizadas colectivamente. 

 Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros. 

 Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros 

miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o 

consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación 

o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de 

discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 

características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de 

falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la 

expulsión, temporal o definitiva, del centro. (art. 124. LOMCE) 

10. El Consejo Escolar del Centro, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de 

gobierno del centro, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad 

educativa velarán por la prevención de las actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia y  supervisarán el cumplimiento efectivo de las correcciones en los 

términos en que hayan sido impuestas.  

 

 

10.1 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, 

ORGANIZACIÓN Y    FUNCIONAMIENTO DEL AULA Y DEL CENTRO 

       

1. Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad. 

2. La interrupción del normal desarrollo de las clases. 

3. La alteración del desarrollo normal de las actividades del centro. 

4. Los actos de indisciplina contra los miembros de la comunidad escolar. 

5. El deterioro causado intencionadamente de las dependencias del centro o de su 

material o del material de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

Medidas correctoras: 

a. Amonestación privada o por escrito por parte del maestro especialista y/o 

tutor. 

b. Comparecencia inmediata ante el Jefe de estudios o Director.  

c. Realización de trabajos específicos en horario no lectivos. 
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d. Sustitución del recreo por una actividad alternativa, como la mejora, 

cuidado y conservación de algún espacio del centro.  

e. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a 

las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa.  

f. Suspensión del derecho a participar en las actividades extracurriculares 

o complementarias del centro. .  

g. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de tres días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar 

la interrupción en el proceso formativo.  

h. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo.  

 

Serán competentes para decidir las correcciones previstas en el apartado anterior:  

a) Los profesores del alumno, oído éste, las correcciones que se establecen en 

los párrafos a) , b), c)  y d) dando cuenta al tutor y al Jefe de estudios.  

b) El tutor del alumno, oído el mismo, las correcciones que se establecen en 

los párrafos a), b), c) , d), e) y f).  

c) El Jefe de estudios y el Director, oído el alumno y su profesor o tutor, las 

correcciones previas en los párrafos  c), d), e) f), g) y h). 

d) El Director, oído el alumno, las establecidas en los párrafos g) y h). El 

Director, oído el tutor y el equipo directivo tomará la decisión tras oír al 

alumno, en una comparecencia de la que se levantará acta. El Director 

aplicará a la corrección prevista en el párrafo h) siempre que la conducta del 

alumno dificulte el normal desarrollo de las actividades educativas, debiendo 

comunicarla inmediatamente a la Comisión de Convivencia.  

 

Se procederá del siguiente modo: 

El maestro especialista o tutor dispondrá de un REGISTRO DE INCIDENCIAS sobre el que 

serán recogidas las conductas contrarias a las normas de convivencia, de cualquier orden. 

Este documento tiene carácter de obligatoriedad para aplicar cualquiera de las medidas 

correctoras anteriormente mencionadas. 

En el caso de  las medidas f), g) y h), el maestro, especialista o tutor, registrará por escrito 

en el correspondiente PARTE DE INCIDENCIAS, el detalle de la infracción y la 

correspondiente sanción y/o medida correctora, lo cual será informado a las familias de 

inmediato mediante correo ordinario. Cuando el alumno haya acumulado tres PARTES DE 

INCIDENCIA en su expediente, pasarán a aplicarse las medidas g) y h). 

Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la 

finalización del curso escolar.  
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10.2 CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. 

1. Los actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las 

actividades del centro. 

2. Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar. 

3. El acoso o violencia contra las personas, y las actuaciones perjudiciales para la 

salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad. 

4. Las vejaciones o humillaciones que se realicen contra aquellas personas más 

vulnerables de la comunidad escolar por sus características personales, 

económicas, sociales o educativas. 

5. La suplantación de la identidad, la falsificación o sustracción de documentos y 

material  académico. 

6. El deterioro grave causado intencionadamente de las dependencias del centro, 

de su material o de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

7. Exhibir símbolos racistas que inciten a la violencia o atenten contra la dignidad 

de las personas y los derechos humanos etc. 

8. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 

9. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. 

 

Medidas correctoras: 

a. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a 

las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa. Estas tareas deberán realizarse en 

horario lectivo.  

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extracurriculares 

o complementarias del centro.  

  

c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

período superior a cinco días e inferior a dos semanas. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o 

trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 

formativo.  

d. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo superior a  

cinco días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.   

e. Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros 

miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o 

consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación 

o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de 

discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 

características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de 
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falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la 

expulsión, temporal o definitiva, del centro. (art. 124. LOMCE) 

 

Competentes para decidir las medidas correctoras del apartado anterior: 

Las medidas correctoras previstas para las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia en el centro serán adoptadas por el director o directora, de lo que dará 

traslado a la Comisión de Convivencia. 

Para la adopción de las medidas correctoras será perceptivo el trámite de audiencia al 

alumno o alumna, las familias y el conocimiento del profesor o profesora especialista y/o 

responsable de la tutoría. Se tendrá en cuenta la información recopilada en el RESTRO DE 

INCIDENCIAS y en el o los PARTES DE INCIDENCIAS. 

Las correcciones que se adopten por parte del director o directora del centro serán 

inmediatamente ejecutadas. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del 

alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas.(Art. 127. LOMCE) 

      11. CONDUCTAS QUE MENOSCABAN LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO, 

CONDUCTAS GRAVEMENTE ATENTATORIAS DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO Y 

MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

Serán objeto de medidas correctoras las conductas contrarias a las normas de 

convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la 

autoridad del profesorado en el ejercicio de su labor profesional docente y que los alumnos 

realicen dentro del recinto escolar o fuera de él, siempre que sucedan durante el desarrollo 

de actividades comprendidas en el ámbito establecido en el artículo 1 de la Ley 3/2012, de 

10 de mayo. 

 

        11.1  CONDUCTAS QUE MENOSCABAN LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

1. La realización de actos que, menoscabando la autoridad del profesorado, 

perturben, impidan o dificulten el desarrollo normal de las actividades de la clase o 

del centro. En todo caso, quedarán incluidas las faltas de asistencia a clase o de 

puntualidad del alumnado que no estén justificadas, y todas aquellas faltas que por 

su frecuencia y reiteración incidan negativamente en la actividad pedagógica del 

docente. Quedarán excluidas aquellas faltas no justificadas debidas a situaciones 

de extrema gravedad social no imputables al propio alumnado. 

2. La desconsideración hacia el profesorado, como autoridad docente. 

3. El incumplimiento reiterado de los alumnos de su deber de trasladar a sus padres o 

tutores la información relativa a su proceso de enseñanza y aprendizaje facilitada 

por el profesorado del centro, limitando así la autoridad de los mismos, en los 

niveles y etapas educativos en que ello fuese responsabilidad directa del alumnado, 

sin detrimento de la responsabilidad del profesorado en su comunicación con las 
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familias o de las propias familias en su deber de estar informadas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

4. El incumplimiento reiterado de las propias tareas de carácter pedagógico impuestas 

por el maestro o maestra, y el retraso excesivo en la aportación de los materiales 

curriculares y de trabajo propios, sin causa justificada,  limitando así la autoridad de 

los mismos  y atentando premeditadamente contra el propio proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

5. El deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como 

cualquier otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su 

actividad docente, causado intencionadamente por el alumnado. 

 

Medidas correctoras: 

Además de las medidas correctoras a que se refiere el Capítulo III del Decreto3/2008, de 8 

de enero, las siguientes: 

a) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del 

alumnado, por un tiempo mínimo de cinco días lectivos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período mínimo de cinco días lectivos y un 

máximo de un mes. 

c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo 

máximo de cinco días lectivos, a contar desde el día en cuya jornada escolar se 

haya cometido la conducta infractora. 

d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión del derecho 

de asistencia al mismo, por un plazo mínimo de cinco días lectivos y un máximo de 

diez días lectivos, con sujeción a lo establecido en el artículo 26.d. del 

Decreto3/2008, de 8 de enero. El plazo empezará a contarse desde el día en cuya 

jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 

            11.2 CONDUCTAS GRAVEMENTE ATENTATORIAS DE LA AUTORIDAD DEL 

PROFESORADO 

 

1. Los actos de indisciplina de cualquier alumno que supongan un perjuicio al 

profesorado y alteren gravemente el normal funcionamiento de la clase y de las 

actividades educativas programadas y desarrolladas por el Claustro. 

2. La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas. 

3. El acoso o violencia contra el profesorado, así como los actos perjudiciales para su 

salud y su integridad personal, por parte de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

4. Las injurias u ofensas graves, así como las vejaciones o humillaciones hacia el 

profesorado, particularmente aquéllas que se realicen en su contra por sus 

circunstancias personales, económicas, sociales o educativas. 

5. La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos que 

estén en el marco de la responsabilidad del profesorado. 

6. La introducción en el Centro educativo o en el aula de objetos o sustancias 



  

 

 33 

peligrosas para la salud y la integridad personal del profesorado. 

7. Utilizar y exhibir símbolos o manifestar ideologías en el aula que supongan un 

menoscabo de la autoridad y dignidad del profesorado, a juicio del mismo. 

8. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. Tras la 

valoración y el análisis de los motivos de tal incumplimiento, podrá agravar o 

atenuar la consideración de la conducta infractora y, en consecuencia, matizar las 

medidas educativas correctoras. 

9. El grave deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como 

cualquier otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su 

actividad docente, causado intencionadamente por el alumnado. 

 

Medidas correctoras: 

 

a) La realización de tareas educativas en el centro, en horario no lectivo del 

alumnado, por un tiempo mínimo de diez días lectivos y un máximo de un mes. 

b) La suspensión del derecho del alumnado a participar en determinadas 

actividades extraescolares o complementarias, que se realicen en el trimestre en 

el que se ha cometido la falta o en el siguiente trimestre. 

c) La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un 

periodo superior a cinco días lectivos e inferior a un mes, a contar desde el día 

en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 

d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal 

de la asistencia al propio centro docente por un periodo mínimo de diez días y 

un máximo de quince días lectivos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

26.d del Decreto3/2008, de 8 de enero. El plazo empezará a contar desde el día en 

cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 

e) Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros 

de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 

discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un 

origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen 

contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o 

educativas tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como 

medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. (art. 124. 

LOMCE) 
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11.3 APLICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS QUE 

MENOSCABEN LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO EN EL EJERCICIO DE SU 

LABOR PROFESIONAL DOCENTE 

Para la aplicación de las medidas correctoras, el profesorado afectado contará, en todo 

momento con el apoyo y la colaboración del Equipo Directivo y, en su caso, del resto de 

profesores del centro. 

Cuando, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el 

centro suponga un perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del 

profesorado o implique humillación o riesgo de sufrir determinadas patologías para 

la víctima, resultarán de aplicación, según los casos, las siguientes medidas: 

a) El cambio de centro cuando se trate de alumnado que esté cursando la 

enseñanza obligatoria.  

b) La pérdida del derecho a la evaluación continúa. 

c) La expulsión del centro cuando se trate de alumnado que curse 

enseñanzas no obligatorias. 

Las medidas educativas correctoras se adoptarán, por delegación de la persona titular de 

la dirección, por cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, en el 

supuesto del párrafo a) de medidas correctoras de conductas que menoscaban la 

autoridad del profesorado y por la persona titular de la dirección del centro en los demás 

supuestos de las medidas correctoras de conductas que menoscaban la autoridad del 

profesorado y de las conductas gravemente atentatorias a la autoridad del profesorado. 

Las medidas educativas correctoras previstas en el párrafo segundo de este punto se 

propondrán, en nombre del centro, desvinculando la responsabilidad del profesor, por la 

persona titular de la dirección al Director Provincial quien resolverá previo informe de la 

Inspección de educación. Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de 

alzada en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 

Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

A.- Eficacia y garantías procedimentales. 

1. Para la adopción de las medidas correctoras previstas para las conductas gravemente 

atentatorias a la autoridad del profesorado, será preceptivo, en todo caso, el trámite de 

audiencia al alumnado responsable y sus familias ante el equipo directivo; sin perjuicio de 

la adopción de las medidas cautelares correspondientes. El profesorado responsable de 

las tutorías deberá tener conocimiento en todos los casos. 

2. Las decisiones adoptadas en virtud de las cuales se impongan las medidas correctoras 

serán inmediatamente ejecutivas. 

B.- Prescripción. 

1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento 

del centro y del aula que menoscaben la autoridad del profesorado prescriben 
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transcurrido el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su comisión. 

2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento 

del centro y del aula que atentan gravemente a la autoridad del profesorado prescriben 

transcurrido el plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de su comisión. 

3. Las medidas correctoras establecidas específicamente prescriben en los siguientes 

plazos a contar desde su imposición: 

a) Las recogidas como medidas correctoras de conductas que menoscaban la 

autoridad del profesorado a los dos meses. 

b) Las recogidas como medidas correctoras de las conductas gravemente 

atentatorias a la autoridad del profesorado y las que se apliquen cuando, por la 

gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el centro suponga un 

perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado o implique 

humillación o riesgo de sufrir determinadas patologías para la víctima, a los cuatro 

meses. 

4. En el cómputo de plazos fijados en los apartados anteriores se excluirán los periodos 

vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia.  

C.- Facultades del profesorado. 

Según el artículo5.1, de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, los hechos constatados por el 

profesorado en el ejercicio de las competencias correctoras o disciplinarias gozarán de la 

presunción de veracidad. 

El profesorado afectado, en función de los derechos reconocidos en el artículo 3 de la 

Ley3/2012,de 10 de mayo, podrá: 

a) Ejercer su autonomía para tomar decisiones y aplicar medidas disciplinarias de 

acuerdo con las normas de convivencia establecidas. 

b) Solicitar colaboración de otros docentes, del equipo directivo y demás miembros 

de la comunidad educativa en la aplicación de las medidas correctoras. 

c) Hacer que padres o representantes legales del alumnado respeten y hagan 

cumplir las normas establecidas por el centro, en el ámbito de su responsabilidad 

familiar y de colaboración con el centro educativo. 

D.- Graduación de la culpa, responsabilidad y reparación de daños. 

El profesorado que vea menoscabada o lesionada su autoridad, podrá tener en cuenta, en 

el momento de proceder a la calificación y corrección de las conductas lesivas, 

circunstancias atenuantes o agravantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 

Decreto3/2008, de 8 de enero. 

Los alumnos/as o personas con él relacionadas que individual o colectivamente causen, de 

forma intencionada o por negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos 

informáticos, incluido el software, o cualquier material del centro, así como a los bienes de 

los miembros de la comunidad educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o 

hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento, cuando no medie 

culpa in vigilando de los/as profesores/as. Asimismo, deberán restituir los bienes 
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sustraídos, o reparar económicamente el valor de éstos. 

Las medidas que se apliquen con carácter corrector deberán ser proporcionales a la 

naturaleza y a la gravedad de los hechos cometidos y han de tener siempre un valor 

educativo contribuyendo, en cualquier caso, a la mejora de la convivencia en el centro. 

Pudiendo establecer que la reparación de los daños causados pueda ser sustituida por la 

realización de tareas que contribuyan a la mejora del centro, de sus actividades y 

funcionamiento dependiendo de la naturaleza y gravedad de los hechos cometidos. 

En todo caso, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad serán 

responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente. 

En los casos de agresión física o moral al profesor o profesora causada por el/la alumno/a 

o personas con ellos relacionadas, se deberá reparar el daño moral causado mediante la 

petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos. La concreción 

de las medidas educativas correctoras o disciplinarias se efectuará por resolución de la 

persona titular de la dirección del centro educativo público teniendo en cuenta las 

circunstancias personales, familiares o sociales, la edad del alumno o alumna, la 

naturaleza de los hechos. 

 

12. MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

 

En los casos que el profesorado estime pertinentes, y en respuesta a conductas del 

alumnado  contrarias a las normas de convivencia, estos podrán derivar al alumno o 

alumna ante la Jefatura de Estudios del centro, que en coordinación con el Equipo de 

Orientación, diseñará la aplicación de un programa de Modificación de conducta 

simultáneo a la aplicación de otras medidas recogidas en las Normas. 

El programa diseñado será puesto en conocimiento del Equipo Docente que atiende al 

alumno o alumna en cuestión, de manera que cada miembro del  mismo conozca y actúe 

según su grado de implicación. 

 

13.  PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE 

CONFLICTOS 

 

En caso de considerarse necesario:  

1. Se iniciará este proceso a instancias de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, ya se trate de la persona interesada o de una tercera persona, siempre 

que las partes en conflicto acepten voluntariamente. Dicha aceptación exige que las 

partes implicadas acepten, ante la dirección del centro, el cumplimiento del acuerdo 

al que se llegue. 

 

2. La persona o personas mediadoras serán propuestas por la dirección del centro,  

entre las de la comunidad escolar que dispongan de formación adecuada para 

conducir el proceso de mediación. 
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3. La persona mediadora convocará un encuentro de las personas implicadas en el 

conflicto para concretar el acuerdo de mediación con los pactos de conciliación  o 

reparación al que quieran llegar. 

Si este proceso se interrumpe o finaliza sin acuerdo, la persona mediadora debe 

comunicárselo al Director para que actúe en consecuencia. 

 

14.  ACCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA. 

Los tutores, realizarán las acciones y actividades relacionadas con la orientación y la 

tutoría, según las directrices establecidas en la Claustro, en relación al tema de 

convivencia. Para facilitar esta tarea, contarán con el asesoramiento del Equipo de 

Orientación y Apoyo, según lo establecido en el apartado de Acción Tutorial del Proyecto 

Educativo, bajo la dirección del Jefe de Estudios. 

El Jefe de Estudios convocará las reuniones de tutores que crea conveniente para realizar 

adecuadamente esta función. 

El Claustro de Profesores, coordinará las funciones de orientación y tutoría de los alumnos. 

Para facilitar esta tarea el Orientador/a del Centro apoyará la labor de los tutores de 

acuerdo con el plan de acción tutorial y en colaboración con el coordinador de ciclo (en EI) 

o nivel, bajo la dirección del Jefe de Estudios.  

 

          15.  PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS FALTAS DE 

ASISTENCIA A CLASE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Todos los días el tutor/a controlará las faltas de asistencia de los alumnos y se registrarán 

semanalmente en el programa DELPHOS. Las faltas de asistencia a clase  deben ser 

justificadas con un justificante médico, del padre, madre,  tutor/a. Cuando las faltas no se 

justifican  el profesor/a tutor/a citará a los padres para informarse de los motivos e 

informarles  sobre el proceso de absentismo, si las faltas de asistencia sin justificar 

continúan se citará a los padres por parte de la Jefatura de Estudios donde se iniciará el  

protocolo sobre absentismo escolar. 

Los retrasos  continuados superiores a 15 minutos sin justificación a  la hora de entrada al  

colegio interrumpen el desarrollo de la clase y  serán considerados como falta de 

asistencia  siguiendo el mismo protocolo anterior. 
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16.  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO EN EL CENTRO Y NORMAS 

PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES Y RECURSOS. 

Para el presente (2015/2016) curso queda como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 AULA DE INFORMÁTICA 

El responsable de las TICs deberá:  

a) Fomentar la utilización por parte del resto de los maestros de las tecnologías 

individuales o informáticas en su actividad docente.  

b) Coordinar las actividades que se realicen en el Centro en relación con el uso de 

estos medios.  

c) Elaborar al principio de curso un proyecto de actividades en relación con la in 

corporación de estos medios, que se incluirá en la PGA., así como una memoria 

de las actividades realizadas.  

d) Facilitar y coordinar la utilización de los medios informáticos de la formación de 

los maestros.  

e) Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios relativa a la utilización de 

los medios informáticos  y de las nuevas tecnologías como recurso didáctico.  

 

Para el uso del aula de informática se establece un horario, a principio de curso, para que 

todos los niveles puedan utilizarla semanalmente.   

 

16.2 BIBLIOTECA ESCOLAR 

Existe un maestro que coordina tanto las actividades extraescolares y extracurriculares 

como la Biblioteca. Es de su competencia diseñar un horario semanal de uso de la misma.  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1º 

sesión 

 Gimnasio/pista 
Biblioteca  

Gimnasio/pista Gimnasio/pista  

2º 
sesión 

Biblioteca  Biblioteca  
Althia 

Gimnasio/pista Gimnasio/pista Gimnasio/pista 

3º 
sesión 

Gimnasio/pista  Gimnasio/pista  Biblioteca 
Althia  

Althia 5º/6º 

4º 
sesión 

Gimnasio/pista  Gimnasio/pista   Gimnasio/pista 

5º 
sesión 

Gimnasio/pista 
Psicomotricidad 

EI5 
 

Gimnasio/pista 
biblioteca 

 
Psicomotricidad 
Gimnasio/pista 

Biblioteca  
Gimnasio/pista 

Biblioteca  
Gimnasio/pista 

Althia 
 

6º 
sesión 

Biblioteca  EI3 
Gimnasio/pista 

Biblioteca  EI4 
Psicomotricidad  
Gimnasio/pista 

 Biblioteca 4ª 
Psicomotricidad 

EI4 
Althia 1º/2º 

Althia  



  

 

 39 

Cada tutor es responsable de su préstamo y velará, justo con el responsable de la 

Biblioteca y  con ayuda de los alumnos, por el mantenimiento del espacio y del material 

recogido en ella. 

Del mismo modo, se diseñará un calendario de uso de la misma con  motivo de la 

celebración de determinadas efemérides y/o de actividades tanto formativas como 

informativas destinadas a los distintos miembros de la comunidad educativa. 

16.3  PROCESO DE ACOGIDA DE ALUMNADO, FAMILIAS Y PROFESORADO 

NUEVOS EN EL CENTRO. 

El Centro establecerá, en función de las necesidades, el proceso de acogida tanto del 

alumnado en los distintos cursos, como del profesorado nuevo, puesto que la llegada a un  

centro educativo nuevo supone la incorporación a una situación de enseñanza y 

aprendizaje con una identidad propia que debe ser asumida por cualquier persona de la 

comunidad educativa que se incorpora por primera vez al Centro. 

            17.  ALUMNADO Y FAMILIA 

La llegada al centro educativo, cuando no es por alumno de nueva incorporación (alumnos 

de tres años), supone para un alumno o alumna un  impacto psicológico al tener que 

enfrentarse a una situación nueva, un entorno diferente al suyo, del que desconoce: en 

algunos casos la lengua, sus compañeros de clase, el centro con sus reglas propias, el tipo 

de actividad escolar, etc. Esta situación se agrava cuando su experiencia y bagaje 

educativos son muy distintos a los del resto de sus compañeros.   

El objetivo prioritario del Proceso de Acogida es la inclusión de todo el alumnado mediante 

la participación y el compromiso de todos los miembros que intervienen en la labor 

educativa de un centro. 

Esta labor se llevará a cabo con: 

 El alumnado: a través de la tutoría y de todas las áreas del currículo por medio de 

actividades que favorezcan habilidades y competencias sociales, así como la 

resolución de conflictos entre iguales.  

 Los padres y madres, facilitando su integración a la comunidad educativa del 

Centro. 

 El profesorado, facilitándoles la información y atención necesaria para seguir los 

cauces correctos. Participando en actividades específicas de formación, elaborando 

proyectos de educación intercultural, si fuera necesario y promoviendo iniciativas y 

medidas de atención educativa que favorezcan la integración de todos los alumnos.  

 

A. ACOGIDA A LA FAMILIA EN  EL CENTRO 

Recibimiento  

Cuando hablamos de alumnos y familias que se incorporan al centro,  conviene dar 

importancia al primer contacto con las personas que los reciben. Éste, condicionará en 

parte el modo en que el alumno/a viva la nueva situación a la que debe enfrentarse y en 

ocasiones su actitud y expectativas hacia el entorno escolar y su propio proceso. 
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Este primer contacto debe ser acogedor; conviene que conozcan quiénes somos, qué 

hacemos y qué objetivos pretendemos. La relación entre las familias y el centro será más 

fluida si perciben una actitud de ayuda y colaboración. Es esencial transmitirles tranquilidad 

y la sensación de que sus hijos estarán atendidos debidamente y hacerles saber que se les 

mantendrá informados de su proceso de escolarización. Todos sabemos lo importante que 

es mantener buenas relaciones con las familias, ya que de esa forma aumenta la 

motivación del alumnado, se hace más fácil y rápida su integración en el colegio y se 

favorece su rendimiento. 

Información aportada por el Centro por parte del tutor y algún miembro del 

Equipo Directivo si se considera necesario. 

Algún miembro del equipo directivo o persona designada por éste, les aportará la siguiente 

información acerca de cuestiones como:  

- Normas del Centro. 

- Calendario escolar. 

- Horario general del centro. Horario del alumno/a.   

- Justificación de las faltas de asistencia. 

- Lugares de entrada y salida del alumnado. 

- Instalaciones del centro: aulas, gimnasio, recreo, biblioteca, (visitarlo) 

- Material escolar necesario. 

- Servicio y funcionamiento del comedor escolar. (Facilitar el contacto con el servicio) 

- Actividades complementarias y extraescolares: salidas, visitas, etc.   

- Información sobre las ayudas para libros y otras procedentes de otras instituciones 

locales o no. 

- Se les pondrán en contacto con AMPA. 

 

Documentación solicitada 

Deben ser recibidos por un miembro del equipo directivo que les informará de los 

documentos necesarios que han de aportar para formalizar la matrícula.  

Estos documentos son: 

- Fotocopia del libro de familia, o en su defecto, otro documento acreditativo. 

- Se solicita a la familia los datos personales del alumno y su historia escolar.   

 

 

B. ALUMNADO 

 ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Se programará la incorporación de forma progresiva y flexible del alumnado de educación 

infantil que se escolarice por primera vez en el Centro, garantizando, en todo caso, el 

derecho de todo el alumnado a incorporarse desde el inicio del curso. 

El programa de adaptación, al amparo de la normativa vigente, contemplará: 

a) El intercambio de información y acuerdo con las familias de los alumnos, así 

como los mecanismos de colaboración para su mejor inserción en el centro. 
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b) La distribución flexible del tiempo horario para que, asegurando la presencia 

de todo el alumnado, se facilite su incorporación gradual y se garantice el 

horario normalizado en un periodo máximo de 10 días lectivos a partir del 

inicio de las clases en el centro. 

c) Las actividades encaminadas a facilitar una mejor adaptación. 

 

El proceso cambia cada curso en función del alumnado y de las directrices que establezca 

el tutor o tutora encargado del grupo o alumno de nueva incorporación. 

 ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1) Evaluación inicial y adscripción 

El alumno/a en cuestión será adscrito al curso que le correspnda por edad, salvo que por 

desconocimiento total del idioma o por no haber estado escolarizado con anterioridad y 

tras consultar al servicio de inspección, se considere necesaria una escolarización en un 

nivel inferior. Se realizará la evaluación por los tutores con ayuda del orientador/a. En todo 

caso, debe tenerse presente aspectos tan esenciales como: 

- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.  

- Posibilitar que demuestre aquello que sabe. 

- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar. 

- Considerar la evaluación de forma flexible. 

- Realizar siempre que sea posible una evaluación en equipo.  

En cuanto a la atención a la diversidad se seguirán unas pautas marcadas por los tutores 

junto al equipo de orientación y el resto del profesorado tendiendo siempre a la mejor 

integración del alumno con su grupo y el centro escolar  basándose en la respuesta 

educativa de todos y cada uno de los alumnos, independientemente de su origen, 

características personales, nivel sociocultural, etc. 

Siguiendo estas premisas, las actuaciones del Centro se delimitan en dos aspectos: 

 Alumnado con conocimiento del castellano 

Si el alumno conoce la lengua castellana el tutor utilizará las pruebas de evaluación 

inicial en las áreas de Lengua y Matemáticas. Si es necesario, se aplicarán las pruebas 

específicas  que determine el tutor/a  o  el/la  Orientador/a. 

 Alumnado sin conocimiento del castellano 

Si el alumno no conoce el castellano, las pruebas –en caso de utilizarse– no 

requerirán conocimiento de lenguaje pero nos darán información para conocer cómo 

trabaja el alumno, el periodo de mantenimiento de la atención, si es capaz de solicitar 

ayuda, en definitiva, su estilo de aprendizaje. Estos aspectos nos van a facilitar criterios 

o líneas de actuación para elaborar su  PTI. 

El Centro ha de garantizar el aprendizaje intensivo del idioma, tanto con fines 

comunicativos como de acceso al currículo, teniendo en cuenta: 

 En Educación Infantil y Primeros cursos de Educación Primaria el aprendizaje 

del español tendrá lugar mediante la inmersión lingüística y una atención 

normalizada en el grupo-clase. 



  

 

 42 

 A partir del 1º de Educación Primaria, el tutor será el responsable de este 

aprendizaje, reforzándolo en las sesiones de apoyo en pequeño grupo. 

 

2) ACOGIDA AL ALUMNO EN EL AULA Y EN EL CENTRO 

 Tutoría.  

El tutor/a ha de convertirse en el referente más directo del alumno recién llegado, de 

manera que éste sepa que puede acudir siempre a él o ella cuando tenga alguna duda o 

dificultad. 

Resulta esencial transmitir a los distintos profesores del aula asignada la información sobre 

las características de los nuevos alumnos y las decisiones tomadas sobre la respuesta 

educativa adecuada. 

 Actividades de presentación y conocimiento mutuo 

El día de su incorporación, será presentado por el tutor/a al grupo de clase, y también al 

resto del profesorado. Indicará su nombre y otros datos de interés que considere 

oportunos.  

 

Después se programarán, si el tutor lo considera oportuno,  actividades concretas con el 

grupo de alumnos para facilitar la acogida del nuevo alumno o alumna en el grupo clase y 

en el centro. 

- Asignación de un alumno tutor durante un  tiempo determinado. 

- Actividades de conocimiento por parte del grupo del nuevo alumno o alumna. 

- Actividades de conocimiento por parte del alumno o alumna nuevo del resto 

de compañeros del grupo. 

- Evaluación de la incorporación del alumnado nuevo. 

 

 Alumnos tutores 

 

El profesor tutor/a del grupo-clase solicita la colaboración de uno o dos compañeros que le 

ayuden, orienten y acompañen, sobre todo en las primeras semanas, y más aún si 

desconoce el idioma, le acompañarán al recreo, al comedor y procurarán que se sienta 

aceptado. Le explicarán las normas de convivencia más elementales y las de 

funcionamiento de la clase. Se potenciará al mismo tiempo la cooperación entre todos los 

compañeros y la implicación del grupo en su proceso de adaptación. 

 

          C)    PROFESORADO 

 Profesorado nuevo en el centro 

El Equipo Directivo se presentara y presentará al resto de compañeros del Centro. 

Mostrará las instalaciones del Centro al profesorado de nueva incorporación al mismo, así 

como la documentación referente al Centro que debe conocer para su desarrollo 

profesional. 
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Si el nuevo profesor o profesora se incorpora una vez que ha comenzado el curso (por 

sustitución de otro profesional), el equipo directivo se encargará de poner al día al nuevo 

profesor asumiendo las funciones de presentación y coordinación con el resto del 

profesorado, así como de facilitarle todos los documentos organizativos y programáticos 

del centro. 

 

 Alumnos de prácticas de magisterio 

El Equipo Directivo se presentara y presentará al resto de compañeros del Centro. Hará 

entrega de la documentación necesaria para el desarrollo de las prácticas profesionales. 

Posteriormente serán recibidos por los tutores de prácticas, que les facilitarán la 

documentación referente a horarios, programación… necesaria para la realización de su 

trabajo. 

 

Se realizará un seguimiento general del alumnado de prácticas por parte del equipo 

directivo. 

DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES.  

1ª. El ámbito de aplicación de estas normas de convivencia es el C.E.I.P. Mª Luisa 

Cañas de Pedro Muñoz. Las normas por las que se rige están al amparo de la 

normativa legal vigente publicada al respecto. 

2ª. Lo dispuesto en este documento, será de aplicación a todos los sectores de la 

Comunidad Educativa desde su aprobación por la Dirección del Centro. El Equipo 

Directivo y el Consejo Escolar velarán por el cumplimiento de estas normas de 

convivencia. Un ejemplar del mismo estará siempre a disposición de todos los 

componentes de la Comunidad Educativa. 

3ª. El órgano competente en materia de disciplina de alumnos es el Director del centro 

y el Consejo Escolar, de acuerdo con la normativa vigente.  

4ª. El Consejo Escolar establecerá la Comisión de Convivencia que se encargará de 

velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el Proyecto 

Educativo y en la que estarán representados profesores, padres y en su caso 

alumnos.  
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