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TÍTULO PRELIMINAR.
Artículo 1. INTRODUCCIÓN
1. Consideramos el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR como el conjunto de
normas de organización y funcionamiento que facilitan la convivencia dentro de la
Comunidad Educativa, así como una exposición de las competencias, derechos y deberes
de cada uno de los estamentos que integran dicha Comunidad.
2. Los principios básicos que inspiran este REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR son:
1. Respeto a los principios democráticos de convivencia.
2. Respeto a la libertad de enseñanza de los profesores.
3. Respeto al derecho de todos los integrantes de la Comunidad Educativa a participar
en el control y la gestión del Centro.
4. La presencia de los valores básicos que queremos transmitir y que se contemplan en
el Proyecto Educativo: el respeto, el esfuerzo, la responsabilidad, la solidaridad, la
cooperación, la autoestima, la creatividad.
3. Para facilitar y asegurar esa convivencia son necesarias unas normas que regulen
objetivamente el funcionamiento del centro. Con este fin el Consejo Escolar del CEIP PÍO
BAROJA aprobó en la sesión del 30 de junio de 2021 este Reglamento de Régimen
Interno que se enmarca, a su vez, en nuestro Plan de Convivencia.
Dado en Móstoles a 30 de junio de 2021

LA DIRECTORA, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR.

Artículo 2. MARCO LEGAL
1. El marco legal en que se inscribe el presente REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERIOR está constituido por:
a) Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
b) REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria (BOE 1 de marzo)
c) DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria
(BOCM de 25 de julio)
d) DECRETO 32/2019, de 9 de abril, modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de
julio, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM 15 abril)
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e) REAL DECRETO, 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del Segundo ciclo de Educación Infantil
f) DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, por el que se desarrollan para la Comunidad de
Madrid las enseñanzas de Ed. Infantil.
g) ORDEN 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la
organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de
Madrid
h) ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de educación, Juventud y
Deporte, por la que se regula la evaluación y promoción de los alumnos acnee, así
como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas
capacidades intelectuales.
i) Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria.
(BOE de 20 de febrero)
j) Orden de 29 de junio de 1994, modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996,
por la que aprueban las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento
de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria
k) ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de
aplicación en la Educación Primaria
l) REAL DECRETO 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones
de Padres de alumnos.
m) ORDEN 917/2002, de 14 de marzo de la Consejería de Educación por la que se
regulan los Comedores Colectivos Escolares en los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad de Madrid, modificada parcialmente por la ORDEN
3028/2005, de 3 de junio de la Consejería de Educación; por la ORDEN 4212/2006,
de 26 de julio y por la ORDEN 9954/2012, de 30 de agosto.
n) ORDEN 3793/2005, de 21 de julio de la Consejería de Educación por la que se
regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la
Comunidad de Madrid.
o) ORDEN 1688/2011, de 29 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se
regula la realización de actividades extraescolares en colegios públicos (BOCM de
19 de mayo de 2011), modificada por la Orden 11301/2012, de 22 de octubre de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
p) LEY 2/2016 de 29 de marzo, de identidad y expresión de género e igualdad social y
no discriminación de la Comunidad de Madrid.
q) LEY 3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la LGTBI fobia y la
discriminación por razón de orientación e identidad sexual de la Comunidad de
Madrid.
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TÍTULO PRIMERO. - ÓRGANOS DE GOBIERNO
Capítulo I- Órganos de Gobierno del Centro
Artículo 3. Los Colegios de Educación Infantil y Primaria tendrán los siguientes órganos de
gobierno y de participación en el control y gestión:
1. Órganos de Gobierno:
Director, Jefe de Estudios y Secretario, y cuantos otros determinen las
administraciones educativas.
2. Órganos de participación en el control y gestión: Consejo Escolar y Claustro de
profesores y cuantos otros determinen las administraciones educativas.
Artículo 4. Estos órganos velarán para que las actividades del centro, se desarrollen de
acuerdo con los principios constitucionales, por la efectiva realización de los fines de la
educación y por la calidad de la enseñanza.
Artículo 5. Las competencias del Director son aquellas que se reflejan en el término setenta
del artículo único de la LOMLOE, y que queda redactado del siguiente modo:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en
el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar
planes para la consecución de los fines del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de
los conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y
alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin,
se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los
conflictos en los centros.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito
de sus competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones educativas.
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k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros
del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo
Escolar del centro.
l) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos,
planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del
calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, de acuerdo con lo
recogido en el artículo 120.4.
m) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la
investigación, la experimentación y la innovación educativa en el centro.
n) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la
programación general anual.
o) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
Corresponde al Director velar por la realización de las actividades programadas
dentro del Plan de Convivencia del centro, garantizar el cumplimiento de las normas
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, resolver los conflictos escolares e
imponer las sanciones que corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias
que se le atribuyen directamente al profesorado y las que están reservadas al Consejo
Escolar.
En el ejercicio de estas funciones, el Director es el competente para decidir la
incoación y resolución del procedimiento previsto en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del
Consejo de Gobierno, modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio, por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad
de Madrid (BOCM de 15 de Abril de 2019), así como para la supervisión del
cumplimiento efectivo de las sanciones en los términos que hayan sido impuestas.
Artículo 6. Las competencias del Secretario son las siguientes:
a) Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las indicaciones
del Director.
b) Actuar como Secretario de los Órganos Colegiados del Centro, levantar actas de
las sesiones y dar fe de los acuerdos, con el visto bueno del Director.
c) Custodiar los libros y archivos del Centro.
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
e) Formular el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado.
f) Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del
resto de material didáctico.
g) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la Jefatura del Personal de
Administración y Servicios del Centro.
h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro.
i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones
del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades
correspondientes.
j) Velar por el mantenimiento del material del centro en todos sus aspectos, de
acuerdo con las indicaciones del Director.
k) Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la
programación general anual, junto con el resto del Equipo Directivo.
l) Cualquiera otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de
competencia.
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Artículo 7. Las competencias del Jefe de Estudios son las siguientes:
a) Ejercer por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico.
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.
c) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de
profesores y alumnos en relación con el plan anual del Centro, del Proyecto
Educativo y de los proyectos curriculares de etapa.
d) Confeccionar los horarios académicos en colaboración con los restantes Órganos
Unipersonales y velar por su estricto cumplimiento.
e) Coordinar las actividades de ciclos
f) Coordinar las actividades de orientación escolar, así como las actividades de los
servicios de apoyo que incidan en el Centro.
g) Coordinar y dirigir la acción de los tutores con la colaboración, en su caso, del
EOEP
h) Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el Claustro de Profesores sobre
la labor de evaluación y recuperación de los alumnos.
i) Custodiar y disponer la utilización de los medios audiovisuales y del material
didáctico.
j) Coordinar el desarrollo de las actividades escolares complementarias y de
servicios, siguiendo las directrices del Consejo Escolar del Centro.
k) Organizar los actos académicos.
l) Planificar y organizar las actividades de formación del profesorado realizadas por
el centro.
m) Coordinar, con la colaboración del representante del Claustro en el centro de
profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
n) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar.
o) Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la
programación general anual, junto con el resto del Equipo Directivo.
p) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer
las correcciones que correspondan.
q) Cualquiera otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de su
ámbito de competencia.
El Jefe de Estudios es el responsable directo de la aplicación de las Normas de
Conducta y de la disciplina escolar. Deberá llevar control de las faltas de los alumnos
cometidas contra las citadas Normas de Conducta y de las sanciones impuestas y deberá
informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores.
Capítulo II- Órganos de Participación en el Control y Gestión del Centro
Artículo 8. Los órganos de participación en el control y gestión son:
1. El Claustro como órgano propio de participación de los profesores en el control y
gestión del Centro, tienen la responsabilidad de planificar, informar, coordinar y en su
caso decidir sobre todos los aspectos docentes del Centro.
2. El Consejo Escolar como órgano de participación en el control y gestión de los
distintos sectores que constituyen la Comunidad Educativa

Página 7 de 59

Artículo 9. El Claustro de profesores, de acuerdo al artículo 129 de la LOE-LOMLOE, tendrá
las siguientes competencias:
a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración
de los proyectos del centro y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los
proyectos y de la programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de
los alumnos.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director en los términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
los candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las
respectivas normas de organización y funcionamiento
Artículo 10. El funcionamiento del Claustro de Profesores se regirá por las siguientes normas:
a) Preside y convoca las reuniones del Claustro de Profesores el Director.
b) El Claustro se reunirá por convocatoria del Director efectuada a su instancia o a
solicitud de un tercio de los miembros del Claustro.
c) Las reuniones del Claustro se realizarán de forma que no perturbe el normal
funcionamiento del Centro.
d) La convocatoria se realizará al menos con dos días naturales de antelación en las
convocatorias ordinarias y con 24 horas de antelación para las convocatorias
extraordinarias.
e) Las convocatorias irán acompañadas del orden del día. Para tratar asuntos no
incluidos en el orden del día será precisa la aprobación unánime de todos los
asistentes cuando la situación concreta o los temas lo aconsejen su funcionamiento
y operatividad.
f) El claustro de profesores quedará válidamente constituido cuando asista a la
reunión la mitad más uno de sus componentes.
g) A las reuniones del Claustro podrá asistir, con voz, pero sin voto, cualquier otro
miembro de la Comunidad Educativa cuyo informe o asesoramiento estime
oportuno el Presidente.
h) Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mayoría
absoluta de los asistentes a la reunión. En caso de empate, el voto del Presidente
será decisivo.
i) Todos los miembros del Claustro tendrán derecho a formular votos particulares y a
que quede constancia de los mismos en las actas.
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j) Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo soliciten un
tercio de los asistentes con derecho a voto.
k) Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de las deliberaciones.
l) De todas las reuniones el Secretario levantará acta quedando a salvo el derecho
a formular y exigir en la siguiente reunión las correcciones que procedan. Una
vez aprobada será suscrita por el Secretario, que dará fe con el visto bueno del
Presidente.
Artículo 11. El Consejo Escolar del centro, de acuerdo con el término sesenta y ocho del

artículo único de la LOMLOE, tendrá las siguientes competencias:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)

Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II
del título V de la presente Ley.
Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y
organización docente.
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.
Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que
la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento
del director o directora.
Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta
Ley y disposiciones que la desarrollen.
Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia.
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la
convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no
discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las
medidas educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la
normativa vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o
directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente
la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o
tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y
proponer, en su caso, las medidas oportunas.
Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y
equipo escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la
obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el
artículo 122.3.
Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos.
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en
las que participe el centro.
Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de
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la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados
con la calidad de la misma.
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
Artículo 12. El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las siguientes normas:
1. Convoca y preside el Consejo Escolar, el Director del Centro. La convocatoria se
realizará al menos con una semana de antelación en las sesiones ordinarias y con 48
horas de antelación en las extraordinarias, e irá acompañada del orden del día y la
documentación que vaya a ser objeto de debate, y en su caso, aprobación. Para tratar
asuntos no incluidos en el orden del día será precisa la aprobación unánime de todos
los asistentes.
2. El Consejo creará una serie de comisiones para dar funcionalidad y operatividad para
ejercer sus competencias, independientemente de que el portavoz o la persona
responsable informe al Consejo que ratificará o denegará sus conclusiones. Algunas de
las Comisiones a las que se hacen referencia son: la Económica, Permanente y de
Convivencia, de Comedor, del Plan de Extensión y Mejora de los servicios del
Ayuntamiento…, y otras que el Consejo estime necesario crear para facilitar esa
operatividad en el desarrollo de sus competencias.
a) COMISIÓN ECONÓMICA:
a.1) CONSTITUCIÓN
- El Director, que será su Presidente.
- Un Profesor.
- Un padre de alumno.
- El Secretario
a.2) FUNCIONES
- Informar al Consejo Escolar de las gestiones económicas realizadas.
- Presentar, con carácter anual, al Consejo Escolar, para su aprobación, la
justificación de gastos e ingresos.
- Reunirse, al menos una vez al año y cuantas veces sea convocada por su
Presidente a iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros.
Será preceptiva una reunión previa a la elaboración de los presupuestos.
b) COMISIÓN PERMANENTE Y DE CONVIVENCIA
b.1) CONSTITUCIÓN
- El Director, que será su Presidente.
- El Jefe de Estudios
- Un profesor
- Dos padres de alumnos
b.2) FUNCIONES
- Velar por la armónica relación de todos los que componen la
Comunidad Escolar.
- Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de
Convivencia del Centro
- Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el
respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el
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cumplimiento de deberes, así como proponer al Consejo Escolar las
medidas que considere adecuadas para mejorar la convivencia en el
centro, la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.
- Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el
conocimiento y la observancia de las Normas de Conducta
- Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los
resultados de aplicación de las normas de conducta
- Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo
Escolar del Centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de
los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
- Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como
sus modificaciones.
- Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y
evaluación del plan de convivencia.
- Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia
con las establecidas con carácter general para todo el centro.
- Informar al Consejo Escolar de todo aquello que le encomiende dentro
de su ámbito de competencia.
Podrá actuar presidida por el Jefe de Estudios por delegación del Director del
Centro.
Con voz, pero sin voto, podrán ser convocados por ella los profesores o tutores
relacionados con el caso planteado o cualquier otra persona que pueda
contribuir a la búsqueda de soluciones.
c) COMISIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
c.1) CONSTITUCIÓN
- El Jefe de Estudios, que será su Presidente.
- El profesor representante del Claustro
- Un representante de los padres de alumnos
- Un representante del personal no docente del centro
c.2) FUNCIONES
- Colaborar con el Ayuntamiento en la elaboración, desarrollo y
evaluación del Plan.
- Evaluar las actividades del Plan que se desarrollan en el Centro.
d) COMISIÓN DE COMEDOR
d.1) CONSTITUCIÓN
- El director del Centro, que será su presidente
- Un miembro del Equipo Directivo
- Dos representantes de los profesores (preferiblemente usuarios del
servicio. Si no cumpliesen esta condición se efectuaría por sorteo)
- Dos representantes del sector padres (preferiblemente usuarios del
servicio. Si no cumpliesen esta condición se efectuaría por sorteo)
b.2) FUNCIONES
- Elaborar y/o revisar las normas de funcionamiento del comedor escolar.
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- Revisar el cumplimiento de las normas de convivencia y analizar los
casos de incumplimiento.
- Supervisar los menús mensuales presentados por la empresa y proponer
modificaciones al mismo.
- Atender en primera instancia las reclamaciones del servicio.
- Supervisar periódicamente la gestión económica del comedor.
- Reunirse, al menos, una vez al año, y cuando la ocasión lo requiera,
informando al Consejo Escolar.
- Aquellas que, por delegación del Consejo Escolar, le correspondan.
3. El Consejo Escolar del Centro quedará válidamente constituido cuando asista a la
reunión la mitad más uno de sus componentes.
4. A las deliberaciones del Consejo Escolar podrán ser convocados por el Presidente con
voz, pero sin voto, aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime oportuno.
5. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mayoría simple
de los presentes, salvo que, para determinados asuntos sea exigida otra mayoría. En
caso de empate el voto del Presidente será dirimente.
6. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede
constancia de los mismos en las actas.
7. Las votaciones serán secretas cuando se refieren a personas o lo solicite un tercio de
los asistentes con derecho a voto.
8. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de las deliberaciones del Consejo
en lo referido a la intimidad de las personas.
9. De todas las reuniones el Secretario levantará acta quedando a salvo el derecho a
formular y exigir, en la siguiente reunión, las correcciones que procedan. Una vez
aprobada el acta será suscrita por el Secretario que dará fe con el visto bueno del
Presidente.
10. La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar a las reuniones del mismo deberá
ser justificada ante el Presidente.
11. En caso de ausencia temporal o enfermedad, los miembros del Consejo Escolar podrán
ser sustituidos de la siguiente manera:
 Miembros natos: el Director será sustituido por el Jefe de Estudios; el Jefe de
Estudios y el Secretario por el maestro que designe el Director, informando de
su decisión al Consejo Escolar.
 Miembros designados: serán sustituidos por la institución que les designó.
Deberán presentar un documento fehaciente de su calidad de suplente,
expedido por el organismo correspondiente.
 Miembros electivos: serán sustituidos por los suplentes, si los hubiera, de
acuerdo al número de votos obtenido.
12. El procedimiento que se seguirá para cubrir las vacantes será el fijado por el ROC:
 Para la dotación de vacantes que se produzcan antes de la renovación que les
corresponda, se utilizará la lista de la última renovación parcial,
independientemente de que la vacante a cubrir corresponda a una renovación
parcial anterior.
 Las vacantes que no se hayan cubierto se dotarán mediante elección en la
siguiente renovación parcial.
 Las vacantes que se produzcan a partir del mes de septiembre anterior a
cualquier renovación parcial se cubrirán en dicha renovación y no por
sustitución.
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 En el caso de que en una renovación parcial haya vacantes que pertenezcan a la
renovación parcial anterior, los puestos de la renovación actual se cubrirán con
los candidatos más votados y las vacantes con los siguientes en número de
votos. Estas últimas se renovarán en la siguiente elección parcial.

TÍTULO SEGUNDO. - ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Artículo 13. Los órganos de coordinación docente son:
1. Los Equipos de Ciclo y Coordinadores.
2. La Comisión de Coordinación Pedagógica.
3. Los Tutores
4. La Junta de Evaluación.
5. Departamentos
Capítulo I. Los Equipos Docentes de Ciclo y Coordinadores

Artículo 14. Toda la normativa sobre organización, designación, funciones y funcionamiento
hace referencia al Reglamento ya referido (R.D. 82/1996, de 26 de enero), a la Orden de 29 de
febrero de 1996 por lo que se modifica la Orden de 29 de junio de 1994 y a la Orden
3622/2012 por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento.
Artículo 15. EL EQUIPO DE DOCENTE
1. Los maestros que imparten docencia en el segundo ciclo de Educación Infantil
formarán parte del equipo docente de Ed. Infantil.
2. Los maestros que imparten Educación Primaria constituirán tres equipos docentes. El
primero estará integrado por los maestros que impartan docencia en los dos primeros
cursos (1º y 2º); el segundo, en los dos siguientes cursos (3º y 4º); y el tercero, en los
dos últimos cursos de etapa (5º y 6º).
3. Son los encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del jefe de Estudios,
las enseñanzas propias de su equipo de ciclo
Artículo 16. COMPETENCIAS DEL EQUIPO DOCENTE
1. Establecer criterios comunes respecto a los contenidos mínimos exigibles y
competencias que debe alcanzar el alumno para superar cada uno de los cursos.
2. Desarrollar y evaluar medidas organizativas y académicas para atender a la diversidad
de los alumnos.
3. Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa.
4. Analizar y valorar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los
procesos de evaluación interna y en las evaluaciones determinadas por la
Administración educativa, y en su caso, establecer planes de mejora.
5. Colaborar en la elaboración de las normas de convivencia y de conducta dentro del
plan de convivencia.
6. Cualquier otra función asignada por el jefe de estudios en el ámbito de su competencia.
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Artículo 17. EL COORDINADOR DOCENTE
1. Es el encargado de mantener y fomentar los objetivos del Centro en los diferentes
equipos docentes, así como canalizar las diferentes propuestas desde la C.C.P. hasta
los profesores y viceversa.
2. Cada uno de los equipos docentes tendrá un coordinador designado por el director a
propuesta del jefe de estudios. Este coordinador será un maestro preferentemente con
destino definitivo y horario completo en el centro.

Artículo 18. FUNCIONES DEL COORDINADOR
1. Convocar y presidir las reuniones del equipo docente, establecer el orden del día y
levantar acta de los acuerdos alcanzados.
2. Elevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica las propuestas organizativas y
académicas formuladas por el equipo docente.
3. Proponer planes de formación al jefe de estudios.
4. Coordinar los planes de mejora de los resultados académicos de las evaluaciones.
5. Organizar actividades complementarias y extraescolares.
6. Cualquier otra función asignada por el jefe de estudios en el ámbito de su competencia.

Artículo 19. NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS COORDINADORES
1. Será designado por el director, a propuesta del jefe de estudios.
2. Su nombramiento tendrá una duración de dos años académicos prorrogables hasta
cuatro años a criterio de la dirección del centro.
3. Cesarán en su función al término del periodo para el que fueron nombrados o por
producirse alguna de estas causas: renuncia motivada aceptada por el Director o
revocación del Director a propuesta del equipo de ciclo mediante informe razonado y
con audiencia del interesado.
Capítulo II- La Comisión de Coordinación Pedagógica

Artículo 20. COMPOSICIÓN DE LA C.C.P.
1. Es el órgano constituido por el Director, que será su presidente, el Jefe de Estudios, los
coordinadores de los respectivos equipos docentes, el coordinador TIC y el Orientador
del EOEP.

Artículo 21. COMPETENCIAS DE LA C.C.P.
1. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones docentes, y los diferentes planes incluidos en la PGA
2. Fomentar la participación del centro en proyectos educativos
3. Impulsar planes para la mejora del rendimiento académico.
4. Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención de los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo
5. Informar al consejo escolar sobre sus actividades en la memoria final
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6. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del Centro, colaborar en
las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la
administración educativa e impulsar planes de mejora, en caso de que se estime
necesario, como resultado de dichas evaluaciones.
7. Facilitar la comunicación vertical y horizontal entre las diversas estructuras
organizativas del centro
8. Cualquier otra que se determine en el ámbito de la autonomía del centro
Capítulo III- Los Tutores

Artículo 22. DESIGNACIÓN DE LOS TUTORES
1. El tutor permanecerá un máximo de dos años por grupo en la medida de lo posible,
salvo exigencias debidamente justificadas y con la aprobación del director podrá
permanecer con el grupo un año más.
2. Será designado por el Director a propuesta del Jefe de Estudios.
3. Con carácter preferente será nombrado el maestro que imparta más horas de docencia
en el grupo.
Artículo 23. FUNCIONES DE LOS TUTORES
1. Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, bajo la coordinación del Jefe de
Estudios y con la colaboración del EOEP y aplicarlo en su grupo.
2. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y presidir las Juntas de
Evaluación.
3. Atender las dificultades de aprendizaje de sus alumnos, estableciendo las medidas de
refuerzo necesarias.
4. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del Centro.
5. Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna
en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.
6. Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del Centro, a los alumnos en los
periodos de recreo e interesarse por su actitud y comportamiento en otras actividades
no lectivas.
7. Propiciar la cooperación de los padres o tutores legales de los alumnos en la educación
de los mismos.
Capítulo IV – La Junta de Evaluación

Artículo 24. JUNTA DE EVALUACIÓN
1. Es el conjunto de profesores que imparte docencia en un grupo de alumnos del mismo
curso, coordinada y presidida por el Tutor, que se reúne para evaluar el progreso
general y la actitud de cada alumno, al menos una vez antes de cada evaluación.
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Artículo 25. COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE EVALUACIÓN
1. Realizar la evaluación durante el período lectivo, sin interrumpir el trabajo escolar;
utilizar los medios más adecuados para valorar, tanto la instrucción como la formación
de los alumnos.
2. Estudiar y apreciar el aprovechamiento y conducta de los alumnos del grupo; acordar
medidas de ayuda y recuperación con los alumnos que lo necesiten; examinar la
eficacia de los métodos adoptados y valorar los objetivos propuestos, así como el nivel
de contenidos.
3. Acomodar la Programación de las enseñanzas y demás tareas docentes a los datos y
aspectos recogidos en la evaluación.
4. Proporcionar al alumno y a los padres, por medio del Tutor, un consejo orientador
razonado sobre su estudio o actividades más convenientes, al fin del Ciclo y en vistas a
los resultados.
5. Intentar y descubrir actitudes e intereses específicos del alumno para alentar y facilitar
su desarrollo y realización.
6. Proponer a otros órganos del Centro asuntos que sobre la disciplina y aprovechamiento
excedan sus competencias.
7. Decidir cuándo un alumno debe repetir curso.
Capítulo V- Los Departamentos

Artículo 26. JUSTIFICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS
1. La actividad educativa del Centro, en algunas áreas, se organiza en base a una
estructura departamental, en especial en las especialidades de Educación Física, Inglés
y Música.
2. No obstante los respectivos especialistas están adscriptos a los equipos docentes donde
más horas docentes impartan.
Artículo 27. FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
1. Elaborar la Programación Didáctica de la materia de su competencia
2. Proponer criterios generales de evaluación.
3. Proponer el material didáctico y los textos que deban ser utilizados para una adecuada
aplicación del proceso formativo.
4. Impulsar y desarrollar programas de perfeccionamiento científico y profesional del
profesorado adscrito al departamento.
5. Proponer al coordinador del equipo docente las actividades complementarias que le
parezcan adecuadas e idóneas para su área.
Artículo 28. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS
1. Se reunirán a principio de curso, y al finalizar cada periodo de evaluación para analizar
el resultado de la misma y siempre que la organización y funcionamiento de los
mismos lo requiera.
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2. Cada departamento tendrá un Jefe de Departamento que realizará tareas propias de:
organización y fijación de reuniones, centralización del material adscrito al
departamento, programación de actividades comunes, etc.
TÍTULO TERCERO. - RÉGIMEN INTERNO: DERECHOS Y DEBERES
Capítulo I- Respecto al profesorado

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, se les reconocen a los
profesores los derechos y deberes que se exponen a continuación:
Artículo 29. DERECHOS
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y
respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y
profesional.
A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional, y a que se eviten
las intromisiones que intenten condicionar la tarea pedagógica propia de los
profesores.
Si se considerase que algún profesor se extralimita o hace dejación de sus
obligaciones, la Dirección tratará de solucionar la situación con el interesado y los
afectados. De no alcanzarse un acuerdo satisfactorio deberán intervenir las Autoridades
Educativas.
A guiar bajo su personal responsabilidad la formación del grupo de alumnos que le
haya sido encomendados.
A mandar terminar las tareas escolares inacabadas o sugerir la realización de trabajos
complementarios en casa, si lo estima conveniente.
A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con
la colaboración de la comunidad educativa.
A participar en la elaboración de los diferentes planes del centro y hacer propuestas
para mejorarlo.
A ser informados y a asistir a las entrevistas entre el Director, Órganos Directivos y
padres de alumnos con ocasión de faltas cometidas por estos alumnos o con motivo de
cualquier asunto que les afecte.
A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de
seguimiento escolar de estos, o ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar.
A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para
poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación
integral al alumnado.
A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la
cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros
públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de
las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la
normativa vigente.
A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia
escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos
y herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la
convivencia escolar y la resolución de conflictos.
A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas
vigentes.
Al comienzo de cada curso escolar se establecerán los criterios que se van a seguir
para suplir ausencias ocasionales de los profesores. Estos criterios serán dados a
conocer al Consejo Escolar y se considerarán como integrantes del presente
Reglamento durante el período de un curso.
A percibir una compensación económica según establezca la Administración Educativa
cuando realicen una salida complementaria con alumnos.
A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos,
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus
funciones.
A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. La
celebración de reuniones será comunicada al Director
Todos los derechos laborales reconocidos al conjunto de los trabajadores de los que
forma parte

Artículo 30. PERMISOS Y SUSTITUCIONES
1. Ningún profesor podrá ausentarse del Centro sin motivo justificado antes de finalizar
la jornada escolar. En caso de que necesariamente tuviera que ausentarse, lo
comunicará al Jefe de Estudios.
2. En las ausencias por enfermedad, las clases quedarán debidamente atendidas por
alguno de los profesores que tuvieran libre en su horario para apoyo, a indicación del
Jefe de Estudios, y de acuerdo a los criterios establecidos en la PGA.
Artículo 31. DEBERES
1. Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia
y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, tanto las inherentes a su
condición de educador como a las derivadas de su vinculación a los diversos órganos
en que esté inserto.
2. Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo
Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el
marco de la legislación vigente.
3. Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su
diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el
buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz,
para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así
como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del
recinto escolar.
5. Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.
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6.

Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas
correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad
con las normas de convivencia del centro.
7. Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y
de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de
la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando
reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias
personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio
de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen.
8. Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil,
juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres,
de conformidad con la normativa vigente.
9. Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o
tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las
normas de convivencia del centro.
10. Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
11. Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y
gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.
12. La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores.
13. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en
su caso, con los servicios o departamentos especializados.
14. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
15. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro
o fuera del recinto educativo, programadas por el centro. Al organizar una actividad
complementaria, los profesores que participen en la misma deberán unificar criterios
para decidir cómo van a realizarla: (autocar, caminando, …)
16. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores
de la ciudadanía democrática. Los profesores controlarán la ordenada circulación de
los alumnos por pasillos y escaleras en el momento de las entradas y salidas de clase.
La vigilancia exterior durante el tiempo de recreo correrá a cargo de los profesores
según los turnos y puestos de vigilancia establecidos. Los maestros permanecerán con
su grupo de alumnos en el patio hasta que llegue el correspondiente vigilante.
Los días en que se realicen actividades comunes de centro cada tutor permanecerá con
su grupo de alumnos durante el periodo de recreo.
17. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros.
18. Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.
19. Asistir a las tres reuniones informativas prescriptivas con los padres de los alumnos,
comunicando las fechas en Dirección.
20. Asistir con puntualidad a las clases y reuniones de los organismos de que forma parte.
21. Los tutores recogerán en las filas a los alumnos de su grupo, inmediatamente después
de las entradas. Las salidas también se harán en fila; los alumnos saldrán acompañados

Página 19 de 59

por sus tutores. Cada profesor será responsable de los alumnos de los que sea tutor o
de aquellos que, en cada momento, tenga bajo su vigilancia.
22. Atender a los padres de los alumnos en el tiempo y lugar fijados al efecto. A principios
de curso, el Claustro de Profesores concretará los días y horas destinadas a las visitas
de padres, dando a éstos conocimiento de los mismos.
23. Cada tutor deberá acompañar a su grupo de alumnos en las actividades
complementarias. Para que dicha actividad se realice, debe haber un mínimo de un
70% de alumnos por aula.
24. En caso de accidente de algún alumno, el tutor o el profesor que esté presente tendrá la
obligación de comunicarlo al Equipo Directivo para que éste tome las medidas
necesarias y el grupo de alumnos siga atendido por el profesor responsable.
25. Se deben acatar y respetar las decisiones tomadas por mayoría.
Capítulo II- Respecto a los alumnos

En la Educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en
sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y respeto mutuo. Para conseguir este fin
debe contribuir de modo importante el régimen de convivencia establecido en el Centro,
propiciando el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que permita que todos los
alumnos obtengan los mejores resultados del proceso educativo y adquieran los hábitos y
actitudes que le permitan desenvolverse con éxito en la sociedad actual.
Artículo 32. NORMATIVA
La relación de derechos y deberes del alumnado viene recogida en la normativa vigente
actualmente (Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio) Reguladora del Derecho a la Educación y en
el R.D. 732/1995, de 5 de mayo, (BOE del 2 de junio), en los títulos II y III, por el que se
establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia.
Artículo 33. DERECHOS
1. A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya
al pleno desarrollo de su personalidad.
2. A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los
aprendizajes, la promoción y la permanencia.
3. A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a
criterios de plena objetividad y equidad.
4. A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene
derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su
libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su
intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la
Constitución Española.
5. A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole.
6. A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
7. A recibir orientación escolar para conseguir el máximo desarrollo personal y social,
según sus capacidades, aspiraciones o intereses
8. A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
9. A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos
en la normativa vigente.
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10. A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas
de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la
permanencia en el sistema educativo.
11. A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o
accidente.
12. A la utilización de aseos y vestuarios acordes a la identidad de su género.
Artículo 34. DEBERES:
1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades:
a) Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
b) Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro,
respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.
c) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro, del material
didáctico y de las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Escolar.
d) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
e) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.
2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad
de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los
integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o
social.
3. Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo,
de acuerdo con la normativa vigente.
4. Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
5. Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento,
del centro educativo.
6. Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
7. Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner
en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad
educativa que presencie o de las que sea conocedor.
8. Respetar el nombre con el que su compañero se sienta identificado.
9. Solucionar sus conflictos evitando la violencia física y verbal.

Artículo 35. NORMAS DE CONDUCTA
Estos derechos y deberes se complementan con unas Normas de Conducta que constituyen
los comportamientos básicos de obligado cumplimiento por parte del alumnado y que se
recogen expresamente en el Plan de Convivencia del Centro.
Artículo 36. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA ESCOLAR
1. La participación de los alumnos en la vida escolar del Centro se canaliza a través de la
participación en las tutorías, los delegados de clase y en las Juntas de Delegados (a
partir de 4ºPrim.)
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2.

Los alumnos aprovecharán el tiempo de tutoría para tratar los temas propios de la
clase o de interés general, previa petición al tutor.

Capítulo III- Respecto al personal de administración y servicios

Artículo 37. DERECHOS
1. Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.
2. A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su
integridad física y moral.
3. A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar
con la colaboración de la comunidad educativa.
4. A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar,
en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.
5. A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización,
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces
establecidos en las leyes educativas vigentes.
6. A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones,
salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo
establecido en la normativa autonómica.
Artículo 38. DEBERES:
1. Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos
los miembros de la comunidad educativa.
2. Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso
escolar, fomentando un buen clima escolar.
3. Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo
profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del
alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la
protección de datos de carácter personal.
4. Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto
a la actividad cotidiana del centro escolar.
5. Su actitud será de respeto y comprensión ante alumnos, profesorado y padres,
colaborando y no interfiriendo en la labor educativa.
6. Todos los deberes expresados en su contrato laboral, según la legislación vigente.
Capítulo IV- Respecto a los padres de los alumnos

Artículo 39. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, forman
parte de la Comunidad Educativa del Centro participando en la planificación del sistema
educativo e interviniendo en el control y gestión del centro a través de los órganos legalmente
establecidos.
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Artículo 40. DERECHOS:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y
equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.
A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.
A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes,
y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.
A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de
sus hijos o tutelados.
A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones
sobre los resultados de las mismas.
A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y
disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.
A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos por la normativa
vigente.
Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que
afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.
A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas
contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.
A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la
realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.
A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas
que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos
establecidos en la normativa vigente.
A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro
educativo, en los términos establecidos en las leyes.
A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional
de sus hijos.
Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos.

Artículo 41. DEBERES:
1. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de
dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan
regularmente a clase.
2. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones
necesarias para el progreso escolar.
3. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la
comunidad educativa.
4. Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el
proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones
del profesorado en el ejercicio de sus competencias.
5. Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y
al cuidado de sus instalaciones y materiales.
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6. Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal,
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.
7. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden
velando porque sus hijos realicen en casa de las tareas inacabadas, el estudio o los
trabajos complementarios mandados por el profesor.
8. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para
mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados. Acudir periódicamente a informarse
del tutor sobre la actitud y evolución de su hijo en el Centro. Los padres solicitarán con
antelación la visita cuando deseen entrevistarse con el tutor o maestros especialistas,
respetando los horarios establecidos.
9. Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el
profesorado.
10. Informar al Centro y justificar debidamente por escrito las causas de la inasistencia de
sus hijos. Los alumnos que no puedan realizar Educación Física deberán aportar la
justificación médica que lo determine.
11. No entrar en las aulas durante el horario lectivo sin autorización, así como en el Centro
durante las entradas y salidas de alumnos para no interferir en el funcionamiento del
mismo.
12. Recoger puntualmente a sus hijos
13. Comunicar al centro cualquier cambio de domicilio o de teléfono con el fin de estar
siempre localizados.
14. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa,
promoviendo un ambiente favorable en la relación alumno-profesor, y evitando
comentarios negativos hacia el colegio y la Comunidad Educativa delante de sus hijos.
15. Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías
de la información y comunicación, incluido el uso de los teléfonos móviles y otros
dispositivos electrónicos, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran
estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. (Decreto 60 /2020)
TÍTULO CUARTO. - NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO
Capítulo I. Entradas y salidas del Centro

Artículo 42. ENTRADAS
1. La entrada al centro será a las 09:00 horas.
2. Las puertas del centro se cerrarán a las 9:10.
3. Los alumnos que lleguen más tarde de las 09:10, pasarán previamente por Secretaría o
Dirección donde comunicarán la causa de su retraso entregando el justificante
correspondiente a su respectivo tutor. Dependiendo de la edad, alguien del Centro le
acompañará a su respectiva aula.
4. En el caso que lleguen una vez iniciadas las clases (médico, asuntos personales,), los
alumnos se incorporarán al inicio de la siguiente sesión para no interferir en el trabajo
del grupo-clase.
5. Se deben justificar todas las faltas de asistencia, según el modelo que habrá en cada
clase y que será facilitado por el Jefe de Estudios. En los casos de faltas reiteradas,
justificadas o no, se procederá según lo establecido en el Decreto que establece el
marco regulador de la convivencia en los centros de la Comunidad de Madrid. Se
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6.
7.
8.
9.

perderá el derecho a los criterios de evaluación establecidos en el centro y a la
evaluación continua cuando falte a la mitad de las horas lectivas de una asignatura. El
procedimiento para evaluarles en junio consistirá en un examen propuesto por el
equipo docente cuyo contenido se ajuste a la programación.
Cuando los retrasos sin justificación sean reiterados, el Equipo Directivo procederá a
informar a los servicios competentes, previo aviso a la familia.
Los alumnos deberán entrar por los accesos correspondientes, fijados a principio
de curso, no pudiendo utilizar ningún otro que no sea el establecido.
Los alumnos formarán filas, junto a los respectivos tutores y profesores, para subir a
las aulas.
Los padres/madres del alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria no podrán acceder al
recinto escolar en el momento de la entrada y salida.

Artículo 43. EN CLASE
1. El alumno esperará el comienzo de la misma preparando el material necesario.
2. Los alumnos observarán en todo momento, un comportamiento correcto que facilitará
al máximo el aprovechamiento en las clases.
3. Deberán cumplimentar y entregar puntualmente las tareas o actividades que los
profesores organicen.
4. El alumno deberá entregar los boletines de notas o cualquier otra información,
comunicación o circular del Centro a sus padres o tutores. Los boletines de
información familiar, serán devueltos al día lectivo siguiente.
5. El alumno observará corrección en el vestido y la higiene.
6. No está permitido el uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos en el
centro, por parte de los alumnos.

Artículo 44. RECREOS
1. Durante el tiempo de recreo, los alumnos permanecerán en la zona designada. Nadie
saldrá sin permiso de los límites del patio. Así mismo no se podrán quedar en las aulas,
pasillos ni en el interior del edificio escolar sin la supervisión y dependencia de un
profesor responsable.
2. Los profesores velarán por la puntualidad al comenzar y finalizar el recreo. Al oír la
señal, los alumnos dejarán sus juegos y se dirigirán a sus clases.
3. En caso de inclemencias del tiempo, los alumnos permanecerán en clase con sus
respectivos tutores.
4. Sólo se podrán utilizar balones de fútbol en la pista delantera. En el patio posterior
utilizarán balones de foam
5. El uso de las pistas será el establecido a principios de curso.
Artículo 45. SALIDAS
1. Se observará el debido orden a la salida de clase.
2. Al finalizar la jornada, al igual que en el momento de recreo, las salidas se
realizarán por los siguientes lugares, acompañados siempre por el profesor:
a) Ed. Infantil, 1º y 2º de Primaria: por las puertas que dan acceso al patio
posterior
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b) 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: por las puertas que dan acceso al patio
delantero.
3. Los alumnos de Educación Infantil saldrán de su aula cinco minutos antes que el
resto de los alumnos de Educación Primaria, en los horarios de recreo y salida.
4. A principio de curso los padres o tutores legales cumplimentarán un documento de
recogida, en el caso de que no sean ellos los que recojan a sus hijos, autorizando a
otro adulto mayor de edad. Esta solicitud debe estar firmada por el padre y la
madre, salvo que alguno de ellos haya perdido la patria potestad. Asimismo, en
caso de que surja una situación imprevista, sin tiempo para comunicarlo por la vía
anterior, los padres o tutores legales deberán llamar ineludiblemente al Centro para
comunicarlo, identificando a esa persona.
5. Los alumnos serán entregados a las familias o personas autorizadas por los
profesores en las puertas de acceso al recinto escolar.
6. Cuando un alumno no haya sido recogido al finalizar el horario lectivo, se seguirá el
siguiente protocolo:
a) El alumno quedará custodiado en el centro
b) Se avisará a la familia. En caso de no poder comunicar con la misma, y
pasado un tiempo prudencial, se dará aviso a la Policía Municipal para
ser entregado a las autoridades competentes.
7. Ningún alumno se quedará en el aula o en el interior del colegio (patio u otras
zonas), cuando se dé la señal de salida, debiendo abandonar el recinto escolar.
Artículo 46. SALIDAS DEL RECINTO ESCOLAR
1. Si un alumno necesita salir del Centro durante la jornada escolar, deberá presentar al

2.
3.

4.
5.

6.

tutor correspondiente una nota firmada por los padres y será recogido en el Centro por
su familia. Así mismo, los padres firmarán una hoja de salida del centro. En el caso de
ser recogido por una persona ajena a la familia, los padres harán saber al tutor o equipo
directivo de quién se trata y estará obligado a aportar la documentación necesaria para
su identificación. En la medida de lo posible se procurará que esas salidas se
produzcan en los cambios de clase, para interferir lo menos posible en el trabajo de
aula.
El Conserje o un miembro del Equipo Directivo serán los encargados de recoger al
alumno en el aula y entregárselo al padre, madre o persona que haya venido a buscarlo.
Las salidas del Centro para realizar excursiones, visitas y otras actividades educativas,
se regirán por las normas especiales de cada caso, si bien será requisito necesario la
previa conformidad de la familia.
En casos excepcionales o de urgencia, la salida de los alumnos del Centro podrá ser
autorizada por el Director.
La entrega de autorizaciones para las salidas complementarias y resguardos bancarios,
en su caso, habrán de ser entregadas, exclusivamente, dentro del periodo indicado en la
misma por los equipos de ciclo, pudiendo ser la demora de entrega motivo de
exclusión a realizar dicha actividad.
Cuando se realice una actividad complementaria fuera del Centro, se asignará el
número adecuado de profesores acompañantes para garantizar la seguridad del
alumnado.
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Capítulo II - Distribución del alumnado en aulas

Artículo 47 – CONFIGURACIÓN INICIAL DE LOS GRUPOS
1. La distribución del alumnado de EI 3 años en aulas será realizada por el Equipo de E.
Infantil previa propuesta realizada por la Secretaría del centro.
2. Para esta distribución se seguirán los siguientes criterios:
a) Se equilibrará el número de alumnos de cada grupo.
b) Se equilibrará el alumnado de cada aula según fechas de nacimiento, considerando
los trimestres como punto de referencia.
c) En el caso de hermanos serán ubicados en diferentes aulas. Este criterio será
utilizado también para el resto de situaciones que se produzcan a lo largo de su
escolaridad en el centro.
d) Se realizarán agrupamientos mixtos equilibrados.
e) Se distribuirá al alumnado de manera uniforme en los diferentes grupos teniendo
en cuenta otras situaciones específicas tales como pertenencia a minorías étnicas,
opción optativa, alumnos con n.e.e., utilización del comedor, etc.
Artículo 48 – CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS
1. Los grupos podrán cambiar su composición inicial al finalizar los diferentes ciclos
(Ed. Infantil 5 años, 2º y 4º de Ed. Primaria), con la finalidad de conseguir un
mejor desarrollo del aprendizaje del alumnado, tanto en el campo de los
rendimientos académicos como de las actitudes (relaciones interpersonales,
afectividad, clima del grupo, ambiente de trabajo, …)
2. El Equipo Docente será el órgano competente para establecer la nueva
composición de los grupos, informando de ello al Jefe de Estudios.
3. El Equipo Docente también tendrá en cuenta la opinión del EOEP del centro para
los alumnos acnee
4. Las familias serán informadas si hay modificación de grupos en la primera reunión
general de Ed. Infantil 3 años, 2º y 4º de Ed. Primaria.
5. Al director del centro le compete realizar, de manera extraordinaria en cualquier
momento del curso escolar, los cambios en la composición de los grupos que
considere necesarios, cuando sea evidente la situación de urgencia, siempre que
cuente con la conformidad del tutor/a y la opinión favorable del orientador del
centro.
6. Todo ello sin perjuicio de los cambios de grupo que se pudieran producir por
motivos disciplinarios en cumplimiento de lo previsto en el apartado
correspondiente de este RRI.
Artículo 49 – INCORPORACIÓN DE NUEVOS ALUMNOS UNA VEZ COMENZADO
EL CURSO
1. El principal criterio que se seguirá para incorporar un alumno a un aula determinada
será el de buscar un equilibrio numérico entre las aulas del nivel correspondiente,
salvo casos excepcionales que serán analizados y resueltos por el correspondiente
equipo de ciclo.
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2. En el caso de darse un equilibrio numérico entre estas aulas, sin que haya situaciones
excepcionales a valorar, se adjudicará al grupo “A”.
Artículo 50 – REPETICIONES
1. El equipo de ciclo decidirá el aula al que adscribe a los alumnos repetidores tomando
en consideración tanto la ratio de los grupos como la mejor adaptación y
aprovechamiento académico de los mismos.
Capítulo III. Otras normas de funcionamiento

Artículo 51.- No se permite la entrada de los alumnos/as a las reuniones trimestrales de
padres/madres, así como la permanencia en cualquier estancia del centro sin la supervisión de
un adulto, a objeto de garantizar el buen funcionamiento de la reunión y velar por la seguridad
de los alumn@s. (Art. 120 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificado (apartados 3 y 4) por
el art. único 73 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), modificado (apartados 3 y 4) por el
art. único 61.4 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)

Artículo 52.- Está prohibido el consumo de tabaco y alcohol en todas las dependencias del
centro, incluido el patio de recreo, así como introducir animales en el recinto escolar.
Artículo 53.- En el centro se sigue un “Programa de dieta equilibrada”, algo imprescindible
para conseguir un adecuado desarrollo de la persona. Para ello se implementan dos líneas de
actuación:
a) “Programa de Desayuno Escolar”: el tentempié de media mañana consistirá en frutas
variadas, bocadillos o lácteos.
b) Celebración de cumpleaños: no se traerá ningún tipo de alimento para compartir con
los compañeros (zumos, batidos, aperitivos salados, “chuches”, …). En su lugar
podrán traer juegos, cuentos, … o cualquier otro detalle que pueda ser compartido por
el grupo clase
Artículo 54.- Los alumnos acudirán al Centro aseados. Para la clase de Educación Física,
vendrán provistos de zapatillas deportivas, chándal y bolsa de aseo, y respetarán las normas de
calzado para la utilización del Pabellón deportivo.
Artículo 55.a) Los alumnos que contraigan alguna enfermedad infecto-contagiosa no deberán
incorporarse al Centro hasta que desaparezca el riesgo de contagio. A quienes se
encuentren infectados por parásitos se les recomendará la no incorporación al centro
hasta que desaparezca el riesgo de contagio.
b) El Director solicitará a los padres o tutores de los alumnos los informes que crea
necesarios para decidir sobre la incorporación de un alumno al centro, y las
condiciones de ésta, en circunstancias como accidentes u otras.
Artículo 56.- Las situaciones de conflicto entre profesores y padres individualmente deberán
tratar de resolverse en primer lugar entre los propios implicados interviniendo la dirección u
otras instancias sólo en caso de que no se llegue a acuerdos.
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Capítulo IV. Asociación de Madres y Padres de Alumnos

Artículo 57.- La(s) Asociación(es) de Padres de Alumnos dispondrá(n) de capacidad de uso
de las instalaciones del Centro para realizar las actividades que les son propias, siendo
aprobada dicha utilización por el consejo Escolar al inicio de cada curso escolar.
Artículo 58.- La(s) Asociación(es) de Padres de Alumnos podrá(n) ponerse en contacto con la
Comunidad de Padres a través de las correspondientes comunicaciones, distribuidas en el
Centro a los alumnos, que habrán de contar con el visto bueno, en todos los casos, del Equipo
Directivo.
Artículo 59.- La solución de los problemas que pudieran surgir entre la(s) Asociación(es) de
Padres de Alumnos y el Claustro de Profesores corresponderá en primer lugar a la Dirección
del Centro, en segundo lugar, al Consejo Escolar y en última instancia a las Autoridades
educativas competentes.
Artículo 60.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1. La(s) Asociación(es) de Padres de Alumnos presentará(n) al principio del curso su(s)
programa(s) de actividades extraescolares, y su propuesta de petición de espacios, para
ser incluidos en la Programación General Anual y aprobadas, en su caso, por el
Consejo Escolar.
2. La(s) Asociación(es) de Padres de Alumnos o cualquier otro organismo autorizado
para realizar actividades en el Centro, asumirá la responsabilidad plena tanto sobre las
actividades que se realizan como sobre las instalaciones que utiliza. El Consejo
Escolar o la Autoridad competente podrá determinar la supresión de actividades que
no cumplan las normas establecidas.
3. La(s) Asociación(es) de Padres de Alumnos establecerá las normas y condiciones de
participación en las actividades que organicen. Éstas serán aprobadas por el Consejo
Escolar y comunicadas a los padres o tutores de los alumnos participantes.
4. Las personas responsables de las actividades extraescolares estarán facultadas para
excluir de las mismas a quienes manifiesten un comportamiento indebido que ocasione
molestias o perjuicios a los demás miembros del grupo o a instalaciones o materiales
del Centro.

TÍTULO QUINTO. - FALTAS DE DISCIPLINA. TIPIFICACIÓN Y SANCIONES
Capítulo I.- Normas de Convivencia

Artículo 61. Se regirá según lo establecido en el Decreto 32/2019 de 9 de abril, modificado
por el Decreto 60/2020, de 29 de julio, por el que se establece el marco regulador de las
normas de convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid referidas a las
conductas contrarias y a las gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro.
Artículo 62. Entre los principios y normas que han de tenerse en cuenta con carácter general
están, entre otros:
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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 y aquellos otros
factores del entorno que pudieran ser relevantes.
2. Las correcciones habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán
garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora de
las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. La imposición de las correcciones previstas en este Real Decreto respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su
proceso educativo la responsabilidad y el esfuerzo en el aprendizaje.
4. Estarán informados los padres de la Comisión de Convivencia, desde el primer
momento, de cualquier problema de convivencia, que por su gravedad lo requiera.
Artículo 63. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia que realicen los
alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias
y extraescolares y servicios educativos complementarios.
2. Igualmente los realizados fuera del recinto escolar que tenga su origen o repercutan en
la convivencia y la actividad escolar.
Artículo 64. Los alumnos que 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 por la ley. Todo ello sin
perjuicio de las medidas correctivas que le correspondan.
Capítulo II.- Faltas de disciplina

Artículo 65. A EFECTOS DE LA GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES:
1.- Se consideran circunstancias atenuantes:
a) El arrepentimiento.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación del daño causado.
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica
del conflicto.
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia
durante el curso académico.
2.- Se considerarán circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el
incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.
c) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién
incorporados al Centro.
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de
nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
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padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o
circunstancia social.
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva,
que atenten contra los derechos de los demás miembros de la Comunidad
Educativa.
f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes
de la comunidad educativa.
g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a
través de aparatos electrónicos u otros medios.
Artículo 66-: ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES:
1.

Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad
pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos
constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o
salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los
respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo
ello en consonancia con el artículo 124 de la LOE, modificado (adición de apartado 5)
por el art. único 66 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) y con
el artículo 6 de la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor
2. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una falta
leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la
comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios.
3. En la aplicación de las sanciones previstas, para las faltas graves, serán competentes:
a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a)
y b) correspondiente del artículo 67.2.
c) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, las previstas para la letra c) y d) del
artículo 67.2
d) El Director del Centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las
letras e) y f) del artículo 67.2
4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al
Director del Centro.

Artículo 67. FALTAS LEVES
1. Se calificará como falta leve, cualquier infracción a las normas de conducta
establecidas en el Plan de Convivencia, cuando por su entidad, no llegar a tener la
consideración de falta grave ni de muy grave.
2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata. Entre las sanciones se incluirán las
siguientes.
a) Amonestación verbal o por escrito
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el
Jefe de Estudio o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra
medida similar de aplicación inmediata.
c) La retirada del teléfono móvil, o del aparato o dispositivo electrónico utilizado
hasta la finalización de la jornada, pudiendo ser entregados a los padres o tutores
legales del alumno.
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e) La realización de tareas o actividades de carácter académico o de otro tipo, que
contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar
el entorno ambiental del centro.
f) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el
centro tras la comisión de la falta.
g) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de
convivencia del centro.
Artículo 68. FALTAS GRAVES
1. Se califican como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase, que, a juicio del tutor,
no estén justificadas
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho
o el cumplimiento del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de
la Comunidad Escolar.
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las
actividades del Centro.
e) Los daños causados en las instalaciones o material del Centro.
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de
la Comunidad Educativa
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de
convivencia.
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar
que no constituya falta muy grave, según el presente decreto.
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falseen los resultados académicos.
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso
o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros
de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor.
m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o
personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad
educativa o afecten a sus derechos.
n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta
leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas
2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que
pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o a la reparación de los
daños causados.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de
Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata.
c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo
máximo de un mes, ampliable a tres en el caso de actividades que
incluyan
pernoctar fuera del centro.
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d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro,
excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios,
y por periodo máximo de un mes.
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de 6 días lectivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de 6 días lectivos.
3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones
previstas en las letras d) e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la
sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que
le imparte clase.
Artículo 69. FALTAS MUY GRAVES
1. Son faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro.
b) El acoso físico o moral a los compañeros
c) El uso de la intimidación o violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos
que atenten gravemente contra la intimidad, al honor o a la propia imagen o la
salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
e) La grabación, publicidad a difusión, a través de cualquier medio o soporte, de
agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros
de la comunidad educativa.
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las
instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.
h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos y sustancias
perjudiciales para la salud, o peligrosas para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del
centro.
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en
general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
k) La reiteración en el mismo trimestre de 2 o más faltas graves.
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las
normas de convivencia.
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta
grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.
2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:
a) Realización de tareas en el centro, fuera del horario lectivo, que podrán contribuir
al mejor desarrollo de las actividades del centro, o si procede, dirigidas a reparar
los daños causados.
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b) Prohibición temporal de participar en las tareas extraescolares o complementarias
del centro, por un periodo máximo de 3 meses, que podrán ampliarse hasta final de
curso para las actividades que incluyan pernoctar fuera del centro.
c) Cambio de grupo del alumno
d) Expulsión de determinadas clases por un periodo superior a 6 días e inferior a 10.
e) Expulsión del centro por un periodo superior a 6 días lectivos e inferior a 20.
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un
alumno de Educación Obligatoria.
g) Expulsión definitiva del centro.
3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones
previstas en las letras b) d) y e), del apartado anterior, el alumno realizará las tareas y
actividades que determine el profesorado que le imparte clase.
4. La aplicación de la sanción prevista en las letras f) del apartado 2, se producirá cuando
la gravedad de los hechos producidos, y la presencia de los alumnos que los cometa en
el Centro, supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros
de la comunidad educativa. Así mismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión
física amenazas o insultos graves a un profesor. Esta sanción procederá en el caso de
alumnos de enseñanza obligatoria. En ese supuesto, la Consejería de Educación
realizará el cambio de centro, garantizándole un puesto escolar en otro centro público
o sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean
necesarios. El Director del centro elevará petición razonada ante el Director de Área
Territorial, quien tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El
alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se
determinen, y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los
equipos directivos de los dos centros afectados.

Artículo 70. PROCEDIMIENTO ESPECIAL
1. El procedimiento especial será tramitado conforme a lo establecido en el artículo único
del Decreto 60/2020, de 29 de julio.
TÍTULO SEXTO. - PLAN DE CONVIVENCIA
Capítulo I.-ANÁLISIS DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Artículo 71. PRINCIPIOS GENERALES
1. Una de las funciones esenciales de la escuela es contribuir positivamente a la
socialización de los alumnos y alumnas. Éste es un espacio en el que todos pasamos
una larga e importante etapa de nuestras vidas y debe ser un lugar para la convivencia
entre los diversos sectores que conforman la Comunidad Educativa.
2. La escuela es, por ello, el lugar idóneo en el que desarrollar capacidades básicas de
relación interpersonal: la comunicación, la cooperación, la solidaridad, el respeto a los
demás y a las reglas, saber escuchar, compartir, participar, crear hábitos de trabajo, etc.
Estas capacidades se materializan a través de los contenidos de actitudes, normas y
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valores, aspectos que se contemplan en nuestro Proyecto Educativo y que impregnan
tanto la metodología de trabajo como todo el entramado de la vida escolar.
3. Al ser la escuela un reflejo de los valores sociales, familiares y culturales del entorno y
al ser la educación una tarea compleja no puede actuar sola, sino que debe tener la
colaboración del resto de agentes que contribuyen a la socialización del alumnado. La
escuela, la familia y otras instituciones deben coordinarse, implicarse, entenderse y ser
coherentes en sus respectivas competencias para conseguir una educación de calidad
que prepare para la vida y para la realidad multicultural en la que le tocará vivir y
desenvolverse al alumnado.
4. La escuela debe establecer un marco de actuación para contribuir a la socialización y a
la formación de personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actuaciones.
5. La escuela debe marcar unos principios, unas normas, desarrollar actividades y
estrategias de intervención que faciliten la convivencia escolar.
Artículo 72. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
1. Las situaciones de conflicto o ruptura de la convivencia en el centro no son muchas, el
clima de relaciones es básicamente positivo, aunque ocasionalmente se producen
circunstancias en las que no es así.
2. Los problemas que se producen tienen que ver con las interacciones entre el alumnado
y suelen ser actos de ofensas, agresiones físicas de diversa intensidad y, en mucha
menor medida, actos de indisciplina.
3. En la mayoría de las ocasiones estas actitudes vienen asociadas, cuando son reiteradas,
a situaciones personales y ambientales complejas que exigen tratar los casos desde
diversos ángulos poniendo a disposición de los mismos los recursos de que el centro
dispone. No obstante, el clima de relaciones es fundamentalmente de colaboración y
respeto mutuo.
4. Con respecto a las relaciones centro-familias tampoco existen conflictos de
importancia más allá de las ocasionales diferencias de puntos de vista acerca de la
educación y transmisión de valores e interiorización de normas y límites.
5. Constatamos la cada vez mayor exigencia hacia la escuela como gestora de servicios
que van más allá de lo educativo y que no se limitan al periodo lectivo.
6. En los últimos cursos se han producido diversas reclamaciones, no confirmadas, sobre
supuestas situaciones de acoso entre alumnos por parte de varias familias que han sido
tratadas desde su singularidad específica con la intervención de todas las estructuras
(tutorías, equipo docente y equipo directivo, departamento de orientación, inspección,
familias, etc.) para tratar de discernir la realidad de las relaciones entre el alumnado
implicado.
7º. Las relaciones entre el profesorado están exentas de conflictos. Existe un buen nivel de
comunicación, coordinación y el consenso suele predominar en la de la toma de
decisiones de manera habitual.
Capítulo II.-MARCO NORMATIVO Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 73. MARCO NORMATIVO
1. La elaboración de un Plan de Convivencia que recoja estos principios y garantice el
adecuado clima escolar viene recogida en el ordenamiento jurídico actual:
a) Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
b) Decreto 32/2019, de 9 de abril modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio,
por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.
c) Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de Género e Igualdad Social
de la Comunidad de Madrid.
d) Ley 3/206, de 22 de julio, de protección integral contra la LGTBI fobia y la
discriminación por razón de orientación e identidad sexual de la Comunidad de
Madrid.
Artículo 74. PRINCIPIOS BÁSICOS
1. Entendemos la convivencia como la capacidad para actuar en las relaciones
interpersonales de manera asertiva, manteniendo una actitud de respeto mutuo.
2. La convivencia en nuestro centro educativo debe estar integrada y presente en los
siguientes ámbitos:
a) En la actividad docente.
b) En la acción tutorial.
c) En las relaciones entre el profesorado y las familias.
d) En las relaciones entre sí del profesorado y del personal no docente.
e) En las relaciones entre el alumnado y de éste con el resto de los miembros de la
Comunidad Educativa.
3. Tan importante como los mecanismos para la resolución de los conflictos es el diseño
de estrategias para su prevención.
4. La actitud con la que las personas y las instituciones se enfrentan a los conflictos es
más importante que el conflicto mismo.
5. Los esfuerzos deben centrarse en buscar soluciones a los conflictos con un talante
colaborador y de flexibilidad para el cambio.
6. El respeto, el diálogo y también la autoridad son los pilares fundamentales que
facilitan la convivencia en nuestro centro.
7. La escuela debe fijar un marco de intervención que garantice el desarrollo de la
convivencia.
8. Las estrategias que se adopten para la mejora de la convivencia en el centro deben
incorporar al sector familiar: prevención, información, colaboración, seguimiento, etc.
Capítulo III.-MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACTIVIDADES QUE FAVORECEN LA
CONVIVENCIA

Artículo 75. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES DE CONFLICTO
Son todas aquellas que facilitan la consecución de un clima de respeto y de responsabilidad y
previenen la aparición de situaciones conflictivas. Entre ellas:
1. Difusión, selección e intercambio de buenas prácticas que se realicen en el centro.
2. Pautas para la elaboración de las normas de aula, basadas en el respeto, la tolerancia y
el diálogo.
3. Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su interpretación.
4. Enfoques metodológicos y de agrupamiento.
5. Instrumentos y protocolos que puedan ser de utilidad para dar respuesta a distintos
tipos de situaciones que puedan plantearse en el aula en relación con la convivencia.
6. Programación de sesiones específicas en el aula para la mejora de la convivencia.
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7. La comunicación constante del profesorado, especialmente de los profesores tutores,
con los padres o tutores de los alumnos.
8. La búsqueda y puesta en práctica de estrategias para la mejora de la convivencia por
parte de los equipos docentes.
9. La implicación y el compromiso de las familias en el respeto a las normas del centro y
en su colaboración para fomentar el pleno ejercicio de los derechos y deberes de todos
los miembros de la comunidad educativa.
10. La colaboración y la receptividad familiar ante las propuestas del profesorado en este
sentido.
11. La actuación coordinada del profesorado, y de éste con los profesionales de la
orientación, estableciendo canales de comunicación y de intervención cuando surjan
problemas o conflictos entre los alumnos.
12. La exigencia en el cumplimiento de deberes y en el ejercicio de los derechos de cada
cual.
7. La participación del alumnado en la elaboración de las normas de clase.
8. La aplicación flexible de los mecanismos sancionadores, adaptándolos a cada situación
específica.
9. La incorporación al proceso educativo de actividades de fomento de las habilidades
sociales y para la convivencia adjudicando tiempos y recursos para su desarrollo
(sesiones de “tutoría”).
10 .La adopción de estilos de interrelación personal basados en la escucha, el diálogo y el
acuerdo.
11. La programación de actividades complementarias y extraescolares en que se vean
implicados todos los miembros de la Comunidad Escolar.
12. El refuerzo de las conductas y de la interacción positivas.
13. La tutorización individualizada con los alumnos que manifiesten alteraciones del
comportamiento.
14. El ajuste de los procesos de enseñanza a las características del alumnado.
15. La creación de un clima de confianza, diálogo, responsabilidad y respeto mutuo.
16. La coherencia, la imparcialidad de las actuaciones y la intervención inmediata ante los
problemas de conducta.
17. La utilización del diálogo y de la asamblea de aula como estrategia para la resolución
de conflictos.
18. La elección de responsables de tareas dentro del aula y de delegados de clase
otorgándoles, además de otras funciones, la de mediar en los conflictos entre el
alumnado.
19. La adopción de medidas organizativas de cuidado, atención y vigilancia activa sobre
los espacios y tiempos de mayor riesgo: recreo, entradas y salidas, escaleras,
comedor…
20. El establecimiento de acciones de fomento de la cultura del respeto y de la no
discriminación de las personas basadas en la orientación sexual e identidad y expresión
de género.
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Artículo 76. ACTIVIDADES PARA FAVORECER UN CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR
ACTIVIDADES
1. Aplicación, en todos los
niveles y etapas del centro,
del PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL
y
en
concreto, del bloque de
Convivencia:
enfoques
metodológicos,
sociogramas, .
2. Elaboración de normas
internas en las aulas
3.- Proyecto de patio:
organización
de
los
espacios,
recursos
y
actividades a realizar en el
periodo de recreo

RESPONSABLE

Tutores

Profesor-tutor
Tutores
Profesores EF
CCP

4. Selección de charlas- EOEP
coloquio con las familias PLAN DIRECTOR
sobre normas, límites y
problemas de convivencia
en el entorno familiar.
5.Selección
de
charlas/coloquios con los
grupos de alumnos sobre
convivencia,
acoso
escolar, uso adecuado de
las NTI, igualdad, respeto,
prevención LGTBI, ..
6. Planificación de

Claustro
Consejo Escolar
EOEP
Plan Director
Otras instituciones

RECURSOS

METODOLOGÍA

PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL.
Programaciones
específicas.

La indicada en el propio
Programa

Materiales de aula

Asamblea dirigida por el
tutor

ESPACIOS Y
TIEMPOS
Aulas y otros
espacios

EVALUACIÓN

Durante todo el
curso

- Grado de consecución
de
los
objetivos
previstos
para
el
programa.
Desarrollo
del
programa.
Rendimiento
del
alumnado

Aula. Principio de
curso.
Espacios disponibles
A principio de
(patio, biblioteca)
La indicada en el propio trimestre
para
Materiales
proyecto
recordar los puntos
Ligas y campeonatos
principales
organizativos.
Recreo

----------- Grado de consecución de
los objetivos
- Desarrollo del Proyecto
- Disminución de los
conflictos

Audiovisuales
informáticos

Cuestionario al efecto
rellenado por los asistentes

e Comunicación
con Biblioteca.
intervenciones y coloquio
posterior
Segundo-tercer
trimestre

Audiovisuales
Informáticos
Salón de actos

Todo el profesorado- En

función

de

las

Charlas /taller
Representaciones teatrales
Dinámicas de grupos

A lo
curso

Coordinación

Todo el centro

entre

el

largo

- Grado de consecución de
del los objetivos
- Actitud del alumnado
- Disminución de los
conflictos

- Grado de consecución
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ACTIVIDADES
actividades que
impliquen a toda la
Comunidad Educativa:
cuentacuentos, talleres,
concursos…

RESPONSABLE
Equipo directivo

RECURSOS

METODOLOGÍA

propuestas

profesorado y equipo
directivo con las familias.

la

Trabajo en las aulas, acto
simbólico en el patio,
exposiciones colectivas de
trabajos.
En función de la propuesta
anual.

ESPACIOS Y
EVALUACIÓN
TIEMPOS
A lo largo del de los objetivos previstos
curso
para la actividad.
- Desarrollo de la
actividad.
- Actitud del alumnado y
familias.
Participación
de
las
familias
Aulas, patio del - Grado de consecución
centro.
de los objetivos previstos
para la actividad.
30 de enero
- Desarrollo de la misma.
- Actitud del alumnado y
familias.

7. Celebración del Día Todo el profesorado
Escolar de la Paz y la No
Violencia con actividades
alusivas al tema.

En función de
propuesta anual.

8. Realización de diversas Monitoras comedor
actividades y juegos de
patio o de mesa durante
los tiempos de recreo del
comedor

Material lúdico, en Planificación
función
de
las monitoras
actividades.

9. Planificación y
desarrollo de actividades
extraescolares que
completen la formación
del alumnado.

AMPA

En función de las
actividades: deportivo,
informático, lúdico…

En función de la actividad

Pabellón deportivo
y el resto de los
espacios
del
centro

10. Selección de libros de
lectura en que se
transmitan valores y
actitudes a favor de la
convivencia.

Profesorado

Libros de lectura

Reuniones del profesorado

Principios
curso

por

las Patio. Biblioteca. Desarrollo
de
la
Sala
de
usos actividad.
múltiples.
- Actitud del alumnado.

de

-Número de actividades
planificadas
y
desarrolladas.
-Participación
del
alumnado.
-Desarrollo
de
las
actividades.
Adecuación de los libros
seleccionados
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ACTIVIDADES

11. Planificación de
actividades de aula o
centro que permitan los
agrupamientos flexibles, la
cooperación, el trabajo en
equipo, la tutorización de
unos sobre otros…

RESPONSABLE

Profesorado

RECURSOS

Según las actividades

METODOLOGÍA

De cooperación, ayuda y
asistencia.

12. Intervención de los
delegados de aula en la
Tutores
Delegados de aula
Asamblea de aula
mejora de la dinámica de
relaciones en la clase y en
la consecución de un clima
de aula adecuado.
13.- Junta de Delegados
Tutores, Jefe de Según la actividad a Reuniones trimestrales de
Estudios,
alumnos desarrollar
la Junta y recogida y
delegados
transmisión
de
la
información en aula
14.- Plan de Mediadores
Tutores, Jefe de
Según la actividad a
Reuniones trimestrales.
Estudios, Orientador, desarrollar.
Intervención en situaciones
alumnos 5º y 6º
Normas de conducta
de su competencia

ESPACIOS Y
TIEMPOS

EVALUACIÓN

A lo largo del -Participación
del
curso
alumnado.
-Desarrollo de actitudes
positivas.

Aulas, cuando
surja un conflicto

Desarrollo de la
participación de los
delegados y resolución de
casos.

Aulas
Biblioteca

Propuestas realizadas
Mejora del clima de
convivencia

Biblioteca
Aulas

Intervenciones que se han
llevado a cabo
Disminución de los
conflictos
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ACTIVIDADES

RESPONSABLE

RECURSOS

METODOLOGÍA

15. Información del Plan Tutores
de Convivencia y difusión Equipo directivo
de las normas y planes del
centro a las familias y
alumnos. Difusión dentro
del Plan de Acogida.

Multicopia de las
normas de conducta.
Boletines
informativos.

Colocación de las normas
en un lugar visible del aula.
Reuniones informativas.
Entrevista personal (Plan
de Acogida)

Aulas
Inicio de curso.
Cumplimiento
de
las
Cuando
la previsiones de publicidad
situación
lo de
las
normas.
requiera
Comunicaciones
específicas realizadas.

16. Aplicación de los
mecanismos
sancionadores contenidos
en el RRI

RRI
Decreto de
convivencia

Aplicación del mecanismo
sancionador en función de
la situación específica.

En función de la
aparición de los
conflictos

Profesorado y
Equipo Directivo

ESPACIOS Y
TIEMPOS

EVALUACIÓN

Eficacia de su aplicación.
Número de ocasiones en
que se aplica.
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Capítulo IV - NORMAS DE CONDUCTA

Artículo 77. Respecto a los profesores, los alumnos dentro y fuera de clase deben:
1. Respetar la autoridad del profesor, tanto dentro de clase como en el resto del recinto
escolar.
2. Dirigirse a ellos de forma respetuosa.
3. Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio de sus
funciones docentes, así como seguir sus orientaciones y directrices.
4. Realizar cualquier tarea que los profesores les encomienden, entro o fuera del horario
lectivo, para contribuir al buen clima de convivencia.
5. Obedecer sus indicaciones, seguir sus orientaciones y hacer caso de sus advertencias.
6. Exponer con sinceridad y buenos modales las sugerencias y reclamaciones que estimen
convenientes.
Artículo 78. Respecto a los compañeros, los alumnos deben en todo momento:
1. Respetar su libertad de conciencia, su dignidad, integridad e intimidad
2. Tener un trato correcto hacia ellos
3. No utilizar la violencia física o verbal: burlas, insultos, discusiones violentas, peleas,
etc.
4. Respetar sus pertenencias, no apropiarse de las cosas ajenas ni deteriorarlas
intencionadamente.
5. Colaborar con ellos con espíritu de compañerismo
6. Respetar el derecho de los compañeros al aprovechamiento de las clases, evitando
actitudes y comportamientos que lo dificulten.
7. Presentar excusas cuando se ha dañado física o moralmente a un compañero.
Artículo 79. Respecto a las instalaciones y equipamiento.
1.

Respetar y contribuir al buen uso y mantenimiento del edificio, mobiliario y material
del Centro, teniendo en cuenta que es de todos.
2. Cuidar, en todas las actividades, del orden y la limpieza del Centro y sus instalaciones,
manteniendo una actitud de respeto hacia el mismo.
3. Reparar los materiales y objetos deteriorados voluntariamente o por un uso
inadecuado.
4. Colaborar en la recogida selectiva de residuos, utilizando los diferentes tipos de
contenedor del colegio.
Artículo 80. Respecto a otros miembros de la Comunidad Educativa
1. Respetar a cualquier miembro de la Comunidad educativa y a sus pertenencias, a su
dignidad, integridad e intimidad, así como al personal no docente del centro (conserje,
administrativa, personal de limpieza…).
2. No discriminar a ningún miembro de la Comunidad educativa por razón de
nacimiento, raza, sexo o por otra circunstancia social o personal.
3. Respetar y cumplir las decisiones del personal del centro, en sus respectivos ámbitos
de responsabilidad: monitoras del comedor, conserje, administrativa…
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Artículo 81. Otras:
1. La asistencia a clase, y al resto de actos programados por el centro, respetando los
horarios establecidos y manteniendo una actitud correcta en ellos.
2. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no estará permitido a
los alumnos en el centro durante la jornada escolar, entendida como el espacio de
tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al
desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares.
3. La no realización de actividades perjudiciales para la salud ni la incitación a
realizarlas.
4. El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro
establecidas en los documentos internos.

Artículo 82
Todas las normas de conducta deben entenderse sin perjuicio de que cualquier alumno debe
hacer valer sus derechos cuando considere que cualquier decisión vulnera alguno de ellos,
fundamentalmente el derecho a ser respetado.
Capítulo V – PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN EN LAS SITUACIONES DE
CONFLICTO

Artículo 83. PROCEDIMIENTO GENERAL
1. Como norma general el tutor ejercerá de mediador en los problemas relativos a su aula.
2. Cada profesor que está a cargo de un grupo de alumnos se encargará de mediar y dar la
respuesta adecuada respecto a los conflictos que surjan entre el alumnado que esté en
ese momento bajo su responsabilidad. Este mismo criterio se seguirá para las
vigilancias de patio, comedor, actividades complementarias, etc.
3. El profesorado demandará la implicación de la familia en la resolución de las
situaciones de conflicto, aconsejando pautas, ofreciendo estrategias y buscando su
corresponsabilidad para la resolución de estas situaciones. Asimismo, se establecerá un
compromiso de coordinación familia-centro.
4. La intervención del Equipo directivo en las situaciones de conflicto será siempre
subsidiaria de la intervención del profesorado u otro personal al cargo del alumnado.
5. Ante cualquier situación de conflicto y antes de la toma de decisiones al respecto se
obtendrá una información previa sobre las circunstancias que concurren: personas,
lugares, momentos, antecedentes, consecuencias… Se elaborará una hipótesis sobre el
origen de la misma: factores personales, ambientales, familiares, de marginalidad, etc.
6. Para dar una respuesta uniforme a los comportamientos disruptivos y a las conductas
contrarias a las normas de convivencia se establecerán estrategias de coordinación
entre el profesorado. Asimismo, en función de los casos, se establecerán mecanismos
de coordinación con otros organismos y servicios externos al centro.
7. Respecto a la aplicación del RRI, el procedimiento sancionador para las situaciones y
conductas contrarias a las Normas de Convivencia, queda recogido en el Decreto
32/2019, de 9 de abril modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio, por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid:
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7.1.

El procedimiento sancionador ordinario es el que se aplicará con
respecto a las faltas leves, así como a las faltas graves cuando, por resultar
evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el
esclarecimiento de los mismos. Podrá sustanciarse el procedimiento
ordinario en relación con las faltas muy graves en el caso de que la falta
resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos por
el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el
procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del
alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de
padres o tutores y del director del centro.
7.2. El procedimiento sancionador especial es el que, con carácter general,
se seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 46 del Decreto 60/2020, de 29 de julio
8. La aplicación del procedimiento sancionador contemplado en el RRI y en el marco
normativo se realizará de manera gradual y con carácter educativo teniendo en cuenta
los criterios y las circunstancias que se recogen en los artículos 17 y 18 del Decreto
32/2019, de 9 de abril modificado por el Decreto 60/2920, de 29 de julio
9. El RRI podrá recoger, sin apartarse del marco normativo, otros procedimientos
específicos de intervención en situaciones de ruptura de la convivencia.

Artículo 84. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
1. ACTUACIÓN EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
INTIMIDACIÓN O ACOSO ENTRE ALUMNOS.

POR

POSIBLE

ACTUACIONES INMEDIATAS O “DE CARÁCTER URGENTE”
ACTUACIONES
Conocimiento de la situación. Comunicación inicial:
1  Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento
de una situación de este tipo la pondrá en conocimiento del tutor, del Equipo
Directivo o, en su caso, del equipo de orientación (orientador, PTSC).
Recepción de la información:

 El receptor de la información trasladará ésta al Equipo Directivo.
2  El Equipo Directivo, el tutor y el equipo de orientación realizarán las
actuaciones necesarias para contrastar, confirmar y completar la
información.

RESPONSABLE
 Cualquier miembro
de la Comunidad
Educativa.
 Receptor de la
información, Equipo
Directivo, Tutor,
Orientador- PTSC.

Valoración inicial. Primeras medidas:

 Primera valoración urgente, e inicio de las actuaciones que correspondan,
con la posibilidad de adoptar medidas disuasorias de urgencia.
3  En todo caso, se comunicará la situación a la familia del alumno objeto de
la intimidación.
 Se seguirá el mismo procedimiento en el caso de que la información
inicial proceda de la familia del alumno afectado o de otras fuentes.
 Todo ello quedará recogido por escrito.

 Equipo Directivo.
 Orientador-PTSC.
 Profesor-Tutor.
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2. EN CASO DE CONFIRMACIÓN DE LA EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS
DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE ALUMNOS

ACTUACIONES
Adopción de medidas de carácter urgente:
1  Medidas inmediatas de apoyo directo y protección del alumno afectado.
Puesta en conocimiento con comunicación a:
 Familias de alumnos implicados.
 Equipo de profesores del alumno.
2  Otro personal del centro si se considera oportuno.
 Según la gravedad del caso, puesta en conocimiento de la situación a
otros agentes: inspección, instancias externas al centro (sanitarias,
judiciales...).
Recogida de información de diversas fuentes:
 Observación sistemática en espacios comunes, clase, actividades
complementarias...
 Entrevistas con:
- Alumnos afectados.
- Familias.
- Profesorado.
- Otros alumnos. Personal no docente.
- Documentación sobre los afectados.
3
Coordinación con instituciones y organismos externos.
 Emisión de pronóstico inicial y líneas básicas de actuación:
 Reunión del equipo de profesores, con el jefe de estudios y el equipo de
orientación.
 Establecimiento de un pronóstico inicial y de las líneas básicas de
actuación que determinan el diseño del plan de actuación.
 Evaluación de necesidades y recursos.

Plan de Actuación:
CON LOS AFECTADOS DIRECTAMENTE
 Actuaciones con los alumnos:
Con la víctima:
o Actuaciones de atención, apoyo y protección expresa o indirecta.
o Posible derivación a servicios externos.
Con el agresor o agresores:
4
o Actuaciones en relación con la aplicación del procedimiento
sancionador.
o Estrategias de modificación de conducta y ayuda personal.
o Posible derivación a servicios externos.
Con los compañeros más directos a los afectados:
o Actuaciones dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre
compañeros y no tolerancia del acoso o intimidación.
Con el grupo-aula:

RESPONSABLE
 Profesor-Tutor.
 Equipo Directivo.
 Orientador-PTSC.

Equipo Directivo.
Orientador-PTSC
Profesor-Tutor

Equipo Directivo.
Orientador-PTSC.
Profesor-Tutor.

Tutor-Director-Jefe de
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o




o
o

En las sesiones de tutoría, abordar de manera prioritaria los
PTSC
contenidos del bloque de convivencia socialización, cooperación,
valores, respeto a las reglas, estrategias para las relaciones sociales, la
cooperación… Además, las técnicas de dinámica de grupos y las
actividades de educación emocional.
Actuaciones con las familias:
o Orientación sobre indicadores de detección e intervención.
o Información sobre posibles apoyos externos.
o Seguimiento del caso y coordinación de actuaciones familia-centro.
o Discriminación de los síntomas de las situaciones de acoso frente a
conflictos esporádicos.
Actuaciones con los profesores:
Orientación sobre indicadores de detección e intervención y pautas de
actuación terapéutica.
Discriminación de los síntomas de las situaciones de acoso frente a
conflictos esporádicos.

CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS
 Establecimiento de mecanismos de información, colaboración y actuación
conjunta.
OTRAS:
 Incremento de las medidas de vigilancia y control en espacios comunes,
clase, subidas y bajadas, actividades complementarias...
Desarrollo, coordinación del plan de actuación.
5  El Equipo Directivo coordinará los medios necesarios para el desarrollo
del Plan, con el asesoramiento del orientador y del profesor tutor.
Seguimiento del Plan de Actuación:
 Reuniones individuales con los alumnos afectados y sus familias,
valorando las medidas adoptadas.
 Recogida de la información.
6  Información periódica a la Comisión de Convivencia y, en su caso, al
servicio de inspección.
 La transmisión de la información estará sujeta a las normas de obligatoria
confidencialidad y de apoyo a la normalización de la escolaridad de los
alumnos.

Equipo Directivo.
Orientador-PTSC.
Tutor.

Equipo Directivo.
Orientador-PTSC.
Tutor.

3. EN CASO DE QUE NO SE CONFIRME LA EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS
DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE ALUMNOS
ACTUACIONES
Comunicación a:
 La familia del alumno afectado.
 Equipo de profesores del alumno y otros profesores afectados.
 Si acaso, otras instancias externas al centro.
1
 Información a las familias de posibles apoyos externos.
 Se dará importancia a la discriminación de los síntomas del acoso entre
iguales o intimidación habitual frente a conflictos ocasionales o esporádicos.

RESPONSABLE

 Equipo Directivo.
 Orientador-PTSC
 Profesor-Tutor.
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Capítulo VI – EL CONTRATO DE CONVIVENCIA

Artículo 85. – CONCEPTO Y OBJETIVO
1. Es una medida destinada a solucionar los conflictos creados por la conducta de un
alumno.
2. El contrato consiste en un acuerdo formal y voluntario, realizado por escrito, entre el
centro, el alumno y sus padres o tutores legales por el que el alumno asume libremente
unos compromisos de actuación.
3. El objetivo es el cambio de unas conductas que perturban la vida escolar y que
dificultan el proceso educativo tanto del alumno en cuestión como de sus compañeros.
Artículo 86. – DESARROLLO
1. El proceso comenzará por iniciativa del profesor-tutor, que lo comunicará al Jefe de
Estudios y al Director, y necesitará la implicación de la familia del alumno. El
orientador del centro actuará como asesor del proceso en todas sus fases.
2. El inicio de este proceso podrá suspender la adopción de medidas sancionadoras si se
iniciare a consecuencia de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.
En el caso de suspensión de sanciones éstas podrán ser impuestas si, tras un periodo de
observancia, el profesor-tutor y el equipo directivo constatasen la falta de
cumplimiento de los acuerdos adoptados, lo cual será puesto en conocimiento de los
padres o tutores legales del alumno.
3. Para la materialización de un contrato de convivencia será necesaria, al menos, la
presencia del alumno, del padre o madre (o tutores legales), del profesor-tutor y de un
miembro del Equipo Directivo que custodiará una copia del contrato.
4. El contrato en el que consten los compromisos que se adquieren incluirá, al menos:
a) La conducta que se espera de cada uno de los implicados: familia, centro y alumno.
b) Las consecuencias que se derivarían del no cumplimiento de los acuerdos
adoptados.
Artículo 87. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
1. Corresponderá al profesor-tutor, a los padres del alumno (o tutores legales) y al Equipo
Directivo.
2. Estos efectuarán el seguimiento de los compromisos asumidos y serán los encargados
de dar por concluido el proceso o prolongarlo en los mismos o en otros términos.
Artículo 88. MODELO DE CONTRATO
El que se incluye a continuación es un modelo de contrato que deberá adaptarse en función de
cada situación específica, ajustando su contenido a las circunstancias y a las conductas que
sean deseables en cada caso concreto para cada uno de los involucrados, bien sea la familia, el
alumno o el propio centro.
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CONTRATO DE CONVIVENCIA

a) COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA:
D:/Dª………………………………………………………………………………………….
representante legal del alumno/a…………………………………………………………….
matriculado en este centro en el curso escolar 20…-…. en el grupo………………….

ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

Asistencia diaria y puntual del alumno al centro.
Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaborar con el centro para mejorar las conductas del alumno/a.
Entrevista semanal-quincenal-mensual con el tutor-a del alumno/a.
Entrevista cuando sea requerida por el profesorado del centro.
Colaborar para mejorar la opinión del alumno sobre el centro y el profesorado.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

b) COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO:

Seguimiento e información a los representantes legales de los cambios que se produzcan
en las actitudes del alumno/a.
Entrevista entre el tutor/a y los representantes legales con la periodicidad establecida.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

c) COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A:

COMPORTAMIENTOS QUE SE ESPERAN:
……………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

CONSECUENCIAS SI NO SE CONSIGUEN:
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Móstoles a …….. de …………………… de 20….

EL TUTOR/A

REPRESENTANTES LEGALES

Fdo:

Fdo:

POR EL EQUIPO DIRECTIVO

EL ALUMNO/A

Fdo:

Fdo:
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Artículo 89. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN
1. ENTRE EL ALUMNADO:
La difusión del Plan de Convivencia y especialmente de las Normas de Conducta del centro
entre el alumnado se realizará, sobre todo, a través de la acción tutorial, con la colaboración
del resto del profesorado, resaltando la importancia del cumplimiento de estas normas para
conseguir un clima de convivencia adecuado.
2. ENTRE LAS FAMILIAS:
a) En las reuniones informativas del profesorado con las familias se les comunicará el
contenido del Plan y, sobre todo, las Normas de Conducta al objeto de solicitar
colaboración para su desarrollo y para implicarles en la consecución de un buen clima
de convivencia en el centro.
b) Se hará difusión de las Normas de Convivencia y de los mecanismos preventivos a
través de las Hojas Informativas que se envían a las familias.
Artículo 90. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
1. Las actuaciones para la evaluación del Plan de Convivencia del C. E. I. P. Pío Baroja
se guiarán básicamente por lo reflejado en Art. 12 del Decreto 32/2019, de 9 de abril
modificado por el Decreto 60/2920, de 29 de julio, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, en el
que se otorga competencias de evaluación, seguimiento e información a la Comisión
de Convivencia del Consejo Escolar. De los resultados obtenidos en la evaluación del
Plan de Convivencia se obtendrán los datos necesarios para su posible revisión.
2. Procedimientos específicos para la evaluación y el seguimiento del Plan serán:
a) La Comisión de Convivencia evaluará periódicamente la situación de convivencia
en el centro, recogerá las incidencias producidas, así como las actuaciones llevadas
a cabo y los resultados obtenidos e informará periódicamente al Claustro y al
Consejo Escolar del resultado de esta evaluación.
b) La Memoria Anual recogerá el Informe Final sobre la situación de la convivencia a
lo largo del curso. El contenido de este informe contendrá:
- Los problemas y las incidencias detectadas y sus características.
- Los procedimientos de intervención seguidos en el curso tanto los generales
como los específicos.
- El asesoramiento, la formación y los apoyos recibidos.
- Las medidas pedagógicas adoptadas para la mejora de la convivencia.
- Aplicación de medidas contempladas en el RRI.
- Las conclusiones y propuestas que puedan mejorar la convivencia en el centro.
Capítulo VII – EL CONSEJO ESCOLAR Y LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Artículo 91. EL CONSEJO ESCOLAR
1. El Consejo Escolar es el competente para aprobar el Plan de Convivencia del Centro,
garantizando que en su elaboración hayan participado todos los sectores de la
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comunidad educativa, así como que las normas de conducta educativa se adecuen a la
realidad del centro educativo.
2. Corresponde al Consejo Escolar del Centro, conocer la resolución de conflictos
disciplinarios, velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de
deberes de los alumnos y porque la resolución de conflictos se atenga a la normativa
vigente.
Artículo 92. COMISIÓN DE CONVIVENCIA:
1. El Consejo Escolar, constituirá una Comisión de Convivencia, cuyos componentes se
elegirán entre sus miembros por cada uno de los sectores. La composición de la misma
se establece en el Artículo 12.2.b del presente RRI
2. La Comisión de Convivencia tendrá las competencias que le otorga el Decreto
32/2019, de 9 de abril, modificado por el Decreto 60/2920, de 29 de julio,

TÍTULO SEXTO. - ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO
Artículo 93. La organización del uso de los espacios e instalaciones del Centro, para los
alumnos tanto dentro como fuera del horario escolar, estará regulado en la P.G.A. que, a
comienzo de cada curso, deberá ser aprobada por el Consejo Escolar del Centro.
Capítulo I.- Normas básicas

Artículo 94. NORMAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES
1. Respetar el mobiliario o el equipamiento de cada una de las instalaciones.
2. No utilizar el mobiliario o el equipamiento en usos distintos a aquellos para los que
están concebidos.
3. Colaborar con las directrices e indicaciones del profesorado o personal responsable.
4. Favorecer la convivencia y el desarrollo de las actividades a desarrollar en estos
lugares.
5. La utilización de cualquier servicio educativo del Centro, se regirá según las normas
específicas que a tal efecto determine/n la/s administración/es educativa/s, y en su
defecto las que determine y apruebe el Consejo Escolar.
6. Cualquier conducta del alumno que pudiera ser constitutiva de falta o sanción se regirá
por la norma establecida para ese servicio educativo y en su defecto por la normativa
vigente para la actividad educativa ordinaria.
7. Debe resaltarse que las actividades y servicios educativos complementarios son
voluntarios, y el Centro mediante el Consejo Escolar, tiene plena autonomía para
establecer las normas de gobierno y funcionamiento que estime oportunas.
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Capítulo II.- Uso de la Biblioteca

Artículo 95. ORGANIZACIÓN
1. Al comenzar el curso, el Jefe de Estudios, de acuerdo con los coordinadores de los
diferentes equipos docentes, elaborará un horario de utilización de la misma,
asegurando que todos los cursos disponen de una sesión.
2. El fondo de la biblioteca está informatizado con el programa ABIES.
2. Se utiliza el sistema de préstamo semanal, teniendo que cumplimentar la ficha de
préstamos.
3. Se podrán hacer préstamos especiales a las aulas, previa comunicación de los maestros
a los encargados de las mismas.
Artículo 96. NORMAS DE UTILIZACIÓN
1. Los alumnos no podrán bajar solos.
2. Tras coger el libro que desean, rellenarán la ficha de préstamo y se la entregarán al
profesor, quien controlará la devolución.
3. Los libros que se devuelvan se dejarán en el “Carro de devoluciones”, para que los
encargados los pongan en el estante correcto.
4. Se estará en silencio.
5. Se cuidará el mobiliario de la biblioteca
6. Al finalizar la sesión, el aula debe quedar en perfecto orden para que la puedan utilizar
los siguientes grupos.
7. Si un libro se pierde o deteriora deberá entregarse otro de similares características.
Capítulo III.- Uso de las Aulas de Informática

Artículo 97. ORGANIZACIÓN
1. El Jefe de Estudios elaborara un horario de utilización de las dos salas de informática
2. El aula de Informática de la planta baja se utilizará por los alumnos de Infantil, 1º y 2º
de Primaria.
3. El aula de Informática de la segunda planta se utilizará por los alumnos de 3º, 4º, 5º y
6º de Primaria
4. Al estar una de las PDI en el aula de la 2ª planta, se reservarán también las sesiones
necesarias para que la puedan utilizar, si lo desean, los usuarios de la planta baja
Artículo 98. NORMAS DE UTILIZACIÓN
1. A principio de curso, el coordinador TIC explicará a los profesores interesados las
características y funcionamiento de las aulas.
2. Se pondrá el máximo cuidado posible en el uso de los equipos.
3. Cualquier deficiencia que se detecte en ellos se comunicará al responsable TIC.
4. Durante las sesiones de clase se utilizarán únicamente los programas indicados por el
profesor.
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5. Aquellos desperfectos en un ordenador o en el mobiliario del aula, causados
intencionadamente o debidos al uso inadecuado, tendrán su sanción correspondiente.
6. Cualquier programa que se vea necesario instalar deberá ser realizado por el
coordinador TIC.
7. La utilización de las aulas tiene una finalidad didáctica de modo que está prohibida la
utilización de juegos de ordenador y las visitas a páginas Web y Chat sin contenido
educativo.
8. No se podrá modificar la configuración inicial de los ordenadores y los programas, ya
que los equipos son compartidos por varios usuarios.
9. Al finalizar la sesión el aula debe quedar en perfecto orden con el fin de facilitar su
utilización por otros grupos. Se ha de salir de los programas siguiendo las pautas que
se les indiquen. Han de quedar las mesas ordenadas y limpias de papeles y las sillas
colocadas. No se apagarán los ordenadores. El encargado TIC apagará todos los
equipos al finalizar el día.
10. Las aulas de informática deben utilizarse preferente por los alumnos y los profesores
deberán utilizar los ordenadores que hay en las diferentes dependencias del centro:
tutorías de cada ciclo, aulas de especialidades, Biblioteca y Sala de Profesores. De esta
forma, si se transmitiese algún virus a estos ordenadores por medio de pen-drives,
cd´s, etc., las aulas de informática seguirían estando operativas para que las utilizasen
los alumnos.
TÍTULO SÉPTIMO. - FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
CAPITULO I- COMEDOR ESCOLAR

Artículo 99. LEGISLACIÓN VIGENTE
Las normas para el funcionamiento del Comedor Escolar, están marcadas por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Centros Docentes.
Las Órdenes que regulan este servicio son: la Orden 917/2002 de 14 de marzo, de la
Consejería de Educación y las Órdenes 3028/2005, de 3 de junio, 4212/2006, de 26 de julio,
que modifican parcialmente la primera
Artículo 100. COMPETENCIAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL CENTRO
1. Compete al Consejo Escolar del Centro:
a) Elaborar las directrices para la organización y desarrollo del servicio.
b) Aprobar y evaluar la programación del servicio como parte de la P.G.A. del
Centro.
c) Aprobar el proyecto de presupuesto del Servicio como parte del presupuesto anual
del Centro.
d) Seleccionar la empresa adjudicataria.
e) Supervisar los aspectos administrativos y funcionales del servicio.
f) Certificar las partidas de gasto, correspondientes al servicio, a efectos de la
rendición anual de cuentas del Centro.
g) Aprobar los menús, de acuerdo con las necesidades dietéticas de los alumnos.
h) Acordar, en su caso, el anticipo del servicio al primer día lectivo y su finalización
el último día lectivo del curso escolar.
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2. Corresponde al Director del Centro:
a) Elaborar con el Equipo Directivo, el plan anual del servicio como parte del plan
general de actividades del Centro.
b) Dirigir y coordinar el servicio.
c) Fijar los turnos del servicio de comedor.
d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo, sin perjuicio de las
relaciones laborales existentes, en su caso, entre las Empresas concesionarias y su
personal.
e) Asegurar la presencia de, al menos, uno de los componentes del Equipo Directivo
durante todo el tiempo del desarrollo del servicio.
f) Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto de comedor y realizar el
seguimiento de su ejecución.
g) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto aprobado y ordenar los pagos
correspondientes.
h) Velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad e higiene.
3. Serán competencia del Secretario del Centro:
a) Ejercer de conformidad con las directrices del Director, las funciones de
interlocutor con los usuarios, la Dirección del Área Territorial, Empresas y otros
proveedores.
b) Elaborar y actualizar periódicamente del inventario de menaje del servio,
atendiendo a su reposición.
c) Realizar la gestión económica del servicio de comedor.
d) Efectuar los cobros y pagos autorizados por el Director.
e) Ejercer por Delegación del Director, bajo su autoridad, la jefatura del personal
contratado.
f) Elaborar el anteproyecto del presupuesto del comedor.
4. Serán competencia del Jefe de Estudios del Centro:
a) Elaborar con el Equipo Directivo, el programa anual del servicio como parte del
plan general de actividades del Centro.
b) Coordinar el servicio de comedor escolar en los aspectos que conciernan al
desarrollo del programa mencionado.
c) Informar a la Comunidad Educativa del desarrollo del programa de comedor.

Artículo 101. FINANCIACIÓN DEL COMEDOR
1. Para la financiación de los gastos ocasionados por el servicio de comedor escolar se
constituirá un fondo, que estará integrado por:
a) Las aportaciones pagadas por los usuarios, mediante cuotas mensuales o de otros
períodos de tiempo.
b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, asignadas a
través de la Dirección General de Promoción Educativa.
c) Las cantidades que, en concepto de subvención, ayudas, etc. pueden recibirse para
tales efectos de otras instituciones públicas o privadas.
2. La aplicación de las correspondientes partidas de ingresos la realizará el Centro dentro
de la autonomía que les concede el Decreto 149/2000, de 22 de junio (B.O.C.M. 30 de
junio) por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión de centros
docentes públicos no universitarios.
3. Los gastos de los pagos a la Empresa contratada se incluirán en la Cuenta de Gestión y
a efectos de lograr una mayor claridad en la gestión propia del servicio de comedor,
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existirá una contabilidad específica de su funcionamiento y de sus ingresos y gastos
que será reflejado en el correspondiente registro contable.
Artículo 102. ACTUACIONES DEL SERVICIO DE COMEDOR
1. Servicio de Comidas, que comprenderá la programación, elaboración y distribución de
los menús y todas aquellas actuaciones tendentes a garantizar el cumplimiento de los
requisitos y controles higiénico-sanitarios.
2. Servicio de atención educativa, tanto en la prestación del servicio como en los
períodos anterior y posterior al mismo.
Artículo 103. USUARIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR
1. Podrán utilizar el Servicio de Comedor Escolar, los alumnos que lo deseen y los
profesores del Centro y personal no docente, con las condiciones:
a) Que haya plaza en el Comedor. Si el número de solicitudes excediese el número de
plazas disponibles, el Consejo Escolar establecería un baremo para poder adjudicar
esas plazas.
b) Que abonen el precio total de la minuta
c) Que mientras existan vacantes, puedan utilizarlo eventualmente aquéllos que lo
soliciten con dos días de antelación para poder realizar las actuaciones adecuadas
2. Los alumnos que sufran alergia o intolerancia a determinados alimentos o padezcan
enfermedades o trastornos somáticos que precisen una alimentación específica,
deberán presentar un certificado médico oficial en el que conste el tipo de enfermedad
o trastorno que padece el alumno (celiaquía, diabetes, alergia,) y los alimentos que no
puede ingerir.
3. No podrán utilizar temporalmente el servicio de comedor escolar los alumnos que, por
razones de accidente u otras, tengan dificultades de movilidad mientras no recuperen
plenamente autonomía propia.
4. Para solicitar plaza en el Comedor Escolar para el siguiente curso:
a) Alumnos nuevos en el Centro: Se solicitará en el período de matriculación
b) Alumnos ya matriculados en el Centro: Se solicitará plaza durante la primera
quincena del mes de junio.
5. Cualquier incidencia que pueda perturbar el normal desarrollo del servicio determinará
que el Director recabe la colaboración de las familias de los alumnos usuarios de este
para adoptar las medidas oportunas, incluyendo la suspensión cautelar de uso del
mismo.
Artículo 104. PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE COMEDOR
El Programa Anual del Servicio de Comedor Escolar, concretará cada curso los objetivos y
actuaciones referidas a fomento de hábitos, actitudes y normas expresadas en el artículo 7, de
la orden 917/2002.
Artículo 105. ATENCIÓN EDUCATIVA, APOYO Y VIGILANCIA
1. El Servicio de Atención Educativa, Apoyo y Vigilancia, de los alumnos comensales
durante el Servicio de Comedor Escolar y en los períodos anterior y posterior al
mismo, será realizado por la empresa adjudicataria del Servicio de Comedor del
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Centro, conforme establece el artículo 10 de la Orden 917/2002, y las concreciones
siguientes aprobadas por el Consejo Escolar:
a) La vigilancia correrá a cargo del personal contratado por la empresa que presta el
servicio de Comedor.
b) El horario del servicio de comedor será de las 14:00 a las 16:00 horas,
estableciéndose dos momentos de salida (15:15 / 16:00)
c) Los alumnos de Ed. Infantil serán recogidos en sus aulas por las monitoras.
d) El personal vigilante es responsable únicamente de los alumnos que utilizan el
Servicio de Comedor.
e) Los alumnos del Comedor, no podrán acceder a los pasillos ni a las clases, durante
este período, a no ser con el permiso de los vigilantes.
f) Los días que el tiempo no permita realizar actividades al aire libre, los alumnos
podrán utilizar el pabellón deportivo, las aulas de Infantil, el aula de Pretecnología
y la Biblioteca. En estos lugares, las actividades serán el visionado de películas
apropiadas o la realización de juegos de mesa o lecturas.
g) Las monitoras anotarán las posibles incidencias que se produzcan durante la
prestación de este servicio, comunicándolas al Equipo Directivo después de cada
sesión de comedor, para tomar las medidas correctoras pertinentes, así mismo se
informará a los tutores del comportamiento inadecuado de sus alumnos durante el
horario de comedor y de las medidas adoptadas por escrito.
h) Los alumnos usuarios de Comedor, permanecerán en el Centro durante el tiempo
de este servicio y no podrán salir de él, excepto que, por causa muy justificada una
persona autorizada por los padres y debidamente acreditada, acuda a recoger al
alumno. En este caso, será necesario comunicarlo a la monitora encargada, quien le
pedirá que cumplimente la carpeta de salidas.
2. Personal y funciones.
a) Las dotaciones de personal para la atención, apoyo y vigilancia de los alumnos en
el Servicio de Comedor, se atendrán a las siguientes ratios: Un monitor cada:
- 15 alumnos o fracción superior a 8 en E. Infantil de 3 años
- 20 alumnos o fracción, superior a 10 en E. Infantil de 4 y 5 años
- 30 alumnos o fracción, superior a 15 en E. Primaria.
b) Funciones de las monitoras del Comedor:
- Atender la vigilancia de los alumnos
- Ordenar la entrada y distribución de los alumnos en sus sitios respectivos, así
como las salidas.
- Ayudar a servir el menú, controlando su reparto.
- Comunicar al Equipo Directivo cualquier incidencia que se produzca dentro del
servicio de comedor
- Orientar al alumno en la adquisición de hábitos correctos de alimentación y
comportamiento social, propiciando la colaboración y autonomía de los
alumnos.
- Cumplimentar trimestralmente un boletín informativo a las familias.
- Entrevistarse con los padres, a petición de estos o a iniciativa propia, de
acuerdo a una cita establecida
- Asistir a las reuniones que convoque el Director con respecto a la organización
del servicio o a la atención concreta de algún alumno.
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Artículo 106. CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS COMEDORES Y NORMAS DE
SEGURIDAD
1. Se rigen por la Reglamentación Técnica de Comedores Colectivos aprobada por R.D.
2817/1983 de 13 de octubre (BOE 11 noviembre 1983) y la Orden 917/2002
2. Las instalaciones que el Centro disponga para ser utilizadas como Comedor Escolar
serán única y exclusivamente para este uso.
3. Antes de comenzar el funcionamiento del Comedor Escolar, deberán revisarse todas
las instalaciones de cocina (gas y electrodomésticos).
4. Se someterá a revisión y desinfección los locales y utensilios de cocina, despensa,
almacén y comedor.
5. Se controlarán las fechas de los productos enlatados, las marcas de aceite...
6. El control sanitario periódico de los comedores e instalaciones de cocina y
almacenamiento, así como de los alimentos, corresponderá a la Consejería de Sanidad.
Todos los Centros dispondrán del correspondiente libro de visitas par a estas
inspecciones.
7. Todas las personas que están en contacto con los alimentos deben poseer el
correspondiente carné de manipulador expedido por la Consejería de Sanidad.

Artículo 107. MINUTAS
1. La Comunidad de Madrid determinará para cada curso escolar el importe de la minuta
que tiene que abonar cada alumno con plaza escolar fija. La minuta de los alumnos
esporádicos será acordada por los colegios de la zona, para que el importe sea el
mismo en todos ellos. Estas cuantías serán publicadas al principio de cada curso
escolar.
2. Todos los pagos, sin excepción, se llevarán a cabo por domiciliación bancaria en la
cuenta del colegio. Para ello, deberán rellenar la ficha de domiciliación y entregarla en
secretaría. El total de días lectivos previstos serán repartidos a efectos de cobro en 8
mensualidades. Los gastos ocasionados por devolución de recibos serán abonados por
el usuario del servicio.
3. Las ausencias aisladas de los alumnos al comedor, no podrán ser descontadas.
Solamente se tendrán en cuenta (previa comunicación) en caso de que se prolonguen
de 3 a 6 días (50%) y, a partir de 7 días consecutivos se abonarán el 100%
4. En septiembre y junio las devoluciones serán del 50%, correspondiendo el otro 50% al
pago de la parte de la minuta correspondiente a salarios del personal laboral.
Artículo 108. AYUDAS DE COMEDOR
1. Se regirán por las normas que marque La Consejería de Educación a través de la
Dirección General de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid, siendo de su
competencia la asignación de las mencionadas ayudas.
2. Nuestro Centro recogerá en los plazos indicados las instancias solicitando las ayudas y
las tramitará también en los plazos fijados al efecto por la Comunidad de Madrid.
3. De todo lo anterior se dará cuenta a los padres de todo el alumnado del Centro
mediante circular, así como al Consejo Escolar y a la A.M.P.A., publicándose también
en el tablón de anuncios.
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CAPITULO II- DESAYUNO ESCOLAR

Artículo 109. REGULACIÓN
1. Por acuerdo del Consejo Escolar, el Centro incorpora el programa “Primeros del
cole”, desde las 7:30 h. hasta las 9:00 horas.
2. Mientras no haya regulación concreta al respecto, nos regiremos por la normativa del
comedor escolar.
3. La empresa que presta el servicio es la misma que ofrece el servicio de comedor.
4. Los alumnos son atendidos por dos monitoras
5. Será el Consejo Escolar del Centro, quien determine la cuantía de los desayunos

CAPITULO III- TRANSPORTE ESCOLAR

Artículo 110. REGULACIÓN
1. El servicio está regulado por la Orden 3793/2005, de 21 de julio de la Consejería de
Educación, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros
docentes públicos.
2. Son usuarios del mismo los alumnos escolarizados de oficio por la Administración
Educativa en centros públicos de la Comunidad de Madrid localizados en municipios
distintos a los de su residencia.
3. Tienen derecho a transporte escolar gratuito.
Artículo 111. ACTUACIONES
1. El Director del Centro es el responsable de la planificación del servicio.
2. El Director elaborará relaciones nominales de los alumnos beneficiarios que se
custodiarán en el centro docente.
3. Los alumnos aportarán la autorización de sus padres o tutores legales antes de que se
inicie el servicio, dándose por enterados de los derechos y obligaciones que asumen en
cuanto a la utilización del servicio.
4. El centro docente facilitará al transportista una relación nominal de los alumnos que
utilizan el servicio, indicando la parada de referencia de cada uno de ellos y un
teléfono de contacto.
5. El Director del Centro se asegurará de que la ejecución del servicio se corresponde con
lo previsto en el contrato:
a) supervisar horarios
b) controlar que el servicio se presta todos los días lectivos
c) comprobar que el servicio se presta con acompañante
d) verificar que las matrículas de los vehículos corresponden a las autorizadas.
6. Cualquier incidencia debe comunicarse al responsable de la empresa para que adopte
las medidas oportunas.
7. Si las incidencias no se corrigen o persisten de forma continuada se comunicará a la
Dirección de Área.
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8. Nuestro centro comparte ruta con el CEIP Juan de Ocaña, siendo el nuestro el Centro
cabecera de este servicio.
Artículo 112. DEBERES DE LOS ALUMNOS USUARIOS DE TRANSPORTE
1. Cuidar el habitáculo de los servicios de transporte.
2. Seguirán las indicaciones del acompañante y del conductor, mostrando una actitud
respetuosa con ellos y con sus compañeros.
3. Al finalizar la jornada escolar, harán fila en el lugar que se les asigne para comprobar
que todos suben a la ruta.
4. Cualquier incidencia que pueda perturbar el normal desarrollo del servicio determinará
que el Director recabe la colaboración de las familias de los alumnos usuarios del
servicio para adoptar las medidas oportunas, incluyendo la suspensión cautelar de uso
del transporte escolar.
TÍTULO OCTAVO. - PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
CAPITULO I- Protocolo de Evacuación del edificio por simulacro de incendio










Durante el primer trimestre del curso escolar se diseñará un Plan de
Evacuación, incluido en el Plan de Autoprotección del centro, del edificio
indicando las normas generales de actuación, la asignación de
responsabilidades, el orden de desalojo y las salidas y puntos de encuentro
asignados
Este Plan se analizará en Claustro y cada tutor realizará con su grupo los
ensayos necesarios para que interioricen las normas principales.
El Plan de Evacuación se expondrá en un lugar visible del aula.
En el primer trimestre se procederá a realizar una evacuación del edificio
por simulacro de emergencia, siguiendo dicho Plan y sin que exista
comunicado previo al profesorado o alumnado.
Para evitar alarmas infundadas o efectos de pánico, el Equipo Directivo
informará a los padres del alumnado de la realización del mismo mediante
circular o nota informativa y con antelación al día del simulacro.
El informe del simulacro de evacuación realizado se presentará al Claustro
y al Consejo Escolar del Centro, mandando copia del mismo a la DAT.
PLAN DE EVACUACIÓN (en documento aparte)
CAPITULO II- Protocolo de Absentismo







Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia al centro escolar
sin causa justificada del alumno en edad de escolarización obligatoria.
Corresponderá a los padres o tutores legales la presentación de la
justificación al tutor, siendo el centro educativo quien, en última instancia,
podrá considerar la ausencia justificada o no.
Todas las actuaciones que forman parte del Protocolo de Absentismo
afectarán también a la etapa de Ed. Infantil.
En el Protocolo se indicarán los tipos de absentismo escolar, las
actuaciones del centro educativo y el procedimiento para llevarlas a cabo.
PROTOCOLO DE ABSENTSIMO (incluido en el PAD).
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CAPITULO III- Protocolo de Actuación ante problemas médicos y emergencias
sanitarias










Como norma general, en el Centro no se administrará ninguna medicación,
siendo las familias las que lo tengan que hacer en caso de que coincida en
periodo lectivo.
En el caso de enfermedades crónicas diagnosticadas, los padres o tutores
legales deberán informar al Centro de dicha situación y aportar una
fotocopia del informe médico, su tratamiento y las normas básicas de
actuación ante posibles crisis, así como una autorización por escrito para
que se le atienda o administre medicación en caso de urgencia hasta que
pueda ser atendido por personal sanitario (eximiente).
Esto alumnos deberán llevar al colegio la medicación que necesiten, que
quedará custodiada en lugar seguro y conocido por el personal docente.
El protocolo de actuación para estos alumnos con enfermedades crónicas
diagnosticadas será conocido por todo el personal docente para proceder a
su inmediata aplicación en caso de emergencia.
Si se produjese algún accidente escolar, se llamará a los padres o tutores
legales y a los servicios de emergencia si es necesario.
Se cumplimentará el Parte de Accidentes Escolares, enviándolo a la DAT e
informando a las familias del procedimiento a seguir para solicitar
indemnización económica en su caso.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PROBLEMAS MÉDICOS Y
EMERGENCIAS SANITARIAS (en documento aparte)
DISPOSICIONES FINALES.

Primera:
Este reglamento entra en vigor el día 1 de septiembre de 2020 y obliga a su cumplimiento a
cuantos integran la comunidad escolar en la parte y medida que a cada uno de ellos afecta.
Segunda:
El presente reglamento podrá ser modificado:
a) Cuando varíe la legislación escolar en que se apoya, en la parte y medida que le afecte.
b) Cuando lo decida el Consejo Escolar a propuesta formulada por alguno de estos
cauces:
- El Equipo Directivo.
- El Claustro de Profesores.
- Un tercio, al menos, de los miembros del Consejo Escolar.
La propuesta de modificación, podrá ser aprobada por dicho Consejo en el tercer trimestre del
curso y entrará en vigor al comienzo del curso siguiente. En casos excepcionales se podrán
realizar modificaciones del Reglamento de Régimen Interior en cualquier momento del curso,
con la debida justificación ante el Consejo Escolar de la urgencia de la toma de decisión,
añadiendo una propuesta respecto a las fechas de presentación de la propuesta, de
presentación de alegaciones, de aprobación y, en su caso, de entrada, en vigor
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