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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
La Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo, en su capítulo II sobre autonomía de los centros, dice que los 
centros dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión, así 
como las normas de organización y funcionamiento del centro. Las administraciones educativas 
autonómicas facilitarán que los centros puedan elaborar sus propias normas de organización y 
funcionamiento para garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia. 
 
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha establecido en el Decreto 32/2019 de 9 de abril, 
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de su comunidad. En él, se insta a los centros a 
que adapten las normas de organización y funcionamiento a su realidad social dentro de un marco común. 
Serán, estas normas, de carácter educativo, y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, 
responsabilidad y de esfuerzo en el aprendizaje necesarios para el buen funcionamiento de un centro 
docente. 
 
El documento con las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro es la norma interna del centro. 
En el Plan de Convivencia se concretan los derechos y deberes de todos los que constituyen la comunidad 
educativa. 
 
La misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos y 
de contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, plural y abierta en la que van 
a vivir. Por ello es preciso que los escolares respeten las normas de su escuela, a todas las personas que 
trabajan en el colegio y que se respeten entre sí, pues con ello aprenderán que el respeto a las instituciones y 
a las leyes es la base de nuestra convivencia democrática. 
 
Para favorecer esta formación integral de los jóvenes es necesario que en los centros escolares reine un clima 
de trabajo y cooperación positivo, y para ello es preciso que todos los sectores de la comunidad educativa 
acepten las normas de convivencia establecidas y se comprometan a respetarlas.  
 
Son objetivos de este documento los siguientes: 
 

a) Garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas que se realicen en el centro.  
b) Hacer un uso adecuado de las dependencias, instalaciones, mobiliario y materiales del centro.  
c) Regular la convivencia del centro y reconducir las situaciones o conductas que la entorpezcan.  
d) Conseguir que en los centros reine un clima de trabajo y sosiego que favorezca el aprendizaje y en el 

que todos los miembros respeten la institución escolar  
 
 
2. AGENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Consejo Escolar 
Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, le corresponden las siguientes 
funciones relacionadas con la convivencia: 
 

a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del centro. 
b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración del 
plan de convivencia. 
c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia. 
d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro. 
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. 
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Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado 
que adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos. 
g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia 
del centro. 
h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la comunidad 
educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la igualdad entre hombres 
y mujeres. 
i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres. 
j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas en los artículos 12.4 
y 13.1 de este decreto.  
 

La comisión de convivencia 
En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de convivencia, cuyos componentes se 
elegirán de entre sus miembros, buscando la representación de todos los sectores que componen la 
comunidad educativa. 
 
Formarán parte de la comisión de convivencia el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de alumno 
y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el director del centro que podrá 
delegar en el jefe de estudios. 
 
En las normas de convivencia y en las de organización y funcionamiento se fijará la concreta composición de 
esta comisión, que podrá incluir la participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno en 
función de su participación en la gestión de la convivencia escolar. En aquellos centros en los que exista la 
figura del orientador esta podrá participar en dicha comisión asumiendo tareas de asesoramiento. 
 
En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se establecerán, asimismo, las competencias 
de la comisión, en las que se encontrarán las siguientes: 
 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el 
ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 
en el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro. 
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las 
normas de convivencia. 
d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de aplicación 
de las normas de convivencia. 
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, así como de 
los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones. 
g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de convivencia. 
h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas con 
carácter general para todo el centro. 

 
El Claustro de profesores 
Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de la LOE le corresponden las 
siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 
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a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro. 
b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente en el desarrollo 
del plan de convivencia. 
 
El director del centro 
Corresponden al director sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 de la LOE, las siguientes funciones 
relacionadas con la convivencia: 
 

a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar que favorezca el 
aprendizaje y la participación del alumnado. 
b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia del centro. 
c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de 
organización y funcionamiento. 
d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de convivencia y las normas 
de organización y funcionamiento del centro. 
e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a los 
alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan al profesorado, Consejo Escolar o jefe 
de estudios. 
f) Velar por la mejora de la convivencia. 
g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación y resolución 
del procedimiento disciplinario previsto en el presente decreto, así como para la supervisión del 
cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos que hayan sido impuestas. 
h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de 
Educación. 
i) Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

 
El jefe de estudios 
Al jefe de estudios le corresponden las siguientes funciones en materia de convivencia: 
 

a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro y en las normas 
de convivencia del centro. 
b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el plan de 
convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en los respectivos 
planes de acción tutorial y de atención a la diversidad del centro. 
c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones contrarias a la 
convivencia. 
d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de asistencia a 
la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de organización y funcionamiento 
del centro. 
e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina escolar. 
El jefe de estudios deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra las citadas 
normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, 
periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

 
El orientador 
El orientador realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 
 
a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de comportamiento del 
alumnado. 
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b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al alumnado que 
presente alteraciones graves de conducta. 
c) Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de convivencia del 
centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen 
clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos. 
d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello. 
 
Los tutores y los profesores 
1. En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 
 

a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto, la coordinación del 
profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría. 
b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres o tutores a fin 
de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia. 
c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el alumnado del 
grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la 
convivencia escolar. 
d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos.  
e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas de 
convivencia. 
f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de convivencia. 
g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de convivencia 
establecidas por el centro. 

 
En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 
 

a) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 
b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a las normas 
de convivencia del centro. 
c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 

 
Los padres o tutores 
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora del clima educativo del centro y 
al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto por las normas de 
convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en relación con la convivencia 
escolar. Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrán participar como voluntarios en acciones 
para la mejora de la convivencia. 
 
3. NORMAS 
 
3.1.- ENTRADAS 
 
3.1.1.- Las puertas del centro se abrirán a las 07:00 horas para el comienzo del servicio de desayuno. Hasta 
las 9 horas serán exclusivamente responsabilidad del Centro los niños que sean usuarios de este servicio.  
3.1.2.- A las 9 horas, con el toque de la sirena, los diferentes grupos de alumnos comenzarán a entrar en fila. 
Lo harán por las puertas asignadas, en el orden establecido y utilizando las escaleras y entradas 
correspondientes según decisión de Claustro. 
3.1.3.- Los a. c. n. e. e. que lleguen en rutas serán acompañados por las técnicos desde el autobús hasta la 
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entrada, y posteriormente a sus respectivas aulas en el ascensor.  
3.1.4.- Los acompañantes adultos no interferirán en las filas que se formen para la entrada en las aulas. 
Dejarán a los alumnos solos en dichas filas, y en todo caso podrán observar la entrada desde la marquesina 
en el caso de Primaria y desde la pista de baloncesto para Infantil. Si desean hacer alguna gestión en Secretaría 
o Dirección esperarán a que todos los alumnos hayan entrado.  
3.1.5.- Los profesores tutores acompañarán a su grupo correspondiente y se responsabilizarán del orden en 
la entrada de sus alumnos.  
3.1.6.- Cuando los alumnos lleguen una vez iniciada la actividad lectiva, deberán pasar por secretaría y se 
incorporarán a las aulas correspondientes en el cambio de sesión. En el caso de los alumnos de Educación 
Infantil serán llevados inmediatamente a su aula. Si la falta de puntualidad es reiterada, habrá un registro, y 
si nos son faltas justificadas se considerará una falta grave. 
 
3.2.- SALIDAS 
 
3.2.1.- Se realizará después de oír la señal, toque de sirena, (13 horas en septiembre y junio / 14 horas octubre 
a mayo) tras la finalización de la jornada lectiva. A partir de esta hora, siguen siendo responsabilidad del 
centro, todos los alumnos, hasta ser entregados a las personas autorizadas por los progenitores. 
3.2.2.- Los tutores, al inicio del curso escolar, deberán recabar de los progenitores o representantes legales 
información de las personas autorizadas por ellos a recoger al alumno/a en horario lectivo o a la finalización 
de las clases. Sólo en el caso de alumnos de 5º y 6º curso de EP, los progenitores o representantes legales 
podrán autorizar a la Dirección del colegio que sus hijos se vayan solos, con el fin de fomentar su autonomía 
y facilitar la conciliación familiar y laboral.  
3.2.3.- La salida de alumnos del centro, en horario lectivo, se hará siempre con conocimiento del tutor y del 
Equipo Directivo, previo permiso escrito de los padres. Podrá recoger a los menores cualquiera de las 
personas autorizadas (Ver 5.2.2) Se procurará hacer durante el tiempo de recreo.  
3.2.4.- Será responsabilidad de los tutores / especialistas que se encuentren en el aula con los alumnos en la 
última sesión del día: 

- Mantener el orden en la salida hasta que se encuentren en el patio, comprobando además que han 
salido todos, y que no quede ningún alumno dentro del aula o en otras dependencias del centro 
(servicios, pasillos...) 
- Que los menores sean recogidos por las personas autorizadas.  

3.2.5.- En caso de que algún alumno no sea recogido a la hora de la salida, transcurridos cinco minutos de la 
hora (13 / 14 h) de salida, el tutor / especialista debe llevar al alumno a secretaria. Tras un tiempo prudencial 
de cinco minutos más, un miembro del equipo directivo llamará a los padres o representantes legales con 
constancia de la llamada telefónica y valorará la respuesta ofrecida por éstos, bien esperarlos a que lleguen o, 
si están ilocalizables o el retraso es considerable llamar a la Policía Municipal (departamento familia) para 
que se responsabilicen del alumno, procediendo de igual manera al registro de esta incidencia. 
En caso de reiteración de la impuntualidad o simplemente no presentación de los padres, el director deberá 
comunicar los hechos a las autoridades municipales para que procedan a ejercer las acciones 
correspondientes por incurrir en abandono del menor.  
3.2.6.- Los alumnos de cada curso bajarán por la escalera que se les asigne. (Será revisable cada curso escolar). 
3.2.7.- Los a. c. n. e. e. usuarios del comedor bajaran en el ascensor acompañados por los técnicos.  
3.2.8.- Está prohibido correr, empujarse, y cualquier tipo de conducta que ponga en peligro la integridad de 
los alumnos en las entradas y salidas, y especialmente al subir o bajar las escaleras.  
3.2.9.- El ascensor y rampas de acceso estarán reservados, preferentemente, para los alumnos y adultos que 
carezcan de autonomía en los desplazamientos y siempre que la situación lo requiera, pero respetando la 
prioridad.  
3.2.10.- El uso de la escalera de emergencia queda limitado exclusivamente para la evacuación en caso de 
emergencia de alumnos de movilidad reducida. Su uso como lugar de juego está prohibido. 
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3.3.- RECREOS (salidas y entradas) 
 
3.3.1.- Se realizarán de la misma forma y con las mismas consideraciones que las entradas y salidas del centro 
señaladas anteriormente.  
3.3.2.- Los alumnos no podrán permanecer en las aulas, vestíbulo, y pasillos durante el tiempo de recreo, salvo 
que estén acompañados por un maestro, que se responsabilizará de ellos. Una vez comenzado el periodo de 
recreo no se podrá volver a subir a las clases.  
3.3.3. - La vigilancia del recreo por parte de los maestros se realizará por turnos y zonas rotativas 
establecidas. (Cada curso escolar y en los primeros días de septiembre se revisará el establecimiento de los 
turnos y zonas). 
3.3.4.- Los TE III colaborarán en la vigilancia de los tiempos de recreo diariamente.  
3.3.5.- Los días de lluvia y otros en los que se den condiciones que desaconsejen la salida al patio, se suprimirá 
el recreo, y por ese día, los turnos de vigilancia. Los maestros tutores se responsabilizarán de la vigilancia de 
sus alumnos en las aulas y en las salidas a los servicios. Serán apoyados por otros profesores especialistas 
según decisión en Claustro. La decisión de la no realización del recreo dependerá, en todo caso, del Equipo 
Directivo.  
3.3.6.- Los servicios del patio permanecerán abiertos durante el tiempo de recreo y se controlará el buen 3so 
de los mismos por el maestro-vigilante de la zona que por turno le corresponda. 
3.3.7.- Los juegos y materiales de juego que supongan algún peligro para el resto de alumnos (balones de 
reglamento de fútbol), así como los juegos violentos no estarán permitidos.  
3.3.8.- Las pistas de juego no serán utilizadas siempre por los mismos alumnos. Serán utilizadas por todos los 
alumnos de manera rotativa, para lo que se realizarán turnos por ciclos y cursos.  
3.3.9.- Los alumnos de Primaria y Educación Infantil respetarán sus zonas de Recreo. Los alumnos de Primaria 
no podrán pasar bajo ningún concepto a la zona de patio reservada para E. Infantil.  
3.3.10.- Los alumnos accidentados levemente serán atendidos por el maestro/a que esté presente o la 
enfermera, y curados con el material del botiquín más próximo. Si el accidente requiere atención fuera del 
centro, se pondrá en conocimiento del tutor y del equipo directivo para que tome las medidas oportunas 
(avisar a la familia, llevarlo directamente a un centro sanitario o llamar al 112).  
3.3.11.- Se fomentará el buen uso de las papeleras y se cuidará la limpieza de los patios. No se permitirá que 
ningún alumno arroje desperdicios de comida o papeles fuera de las mismas. En caso de hacerlo de forma 
intencionada se le podrá exigir la recogida de los mismos.  
3.3.12.- No se podrá facilitar ningún tipo de alimentos a los alumnos durante el tiempo del recreo a través de 
la valla del recinto escolar. 
3.3.13.- No se podrá desayunar en las pistas deportivas. 
 
3.4.- ASISTENCIA A CLASE 
 
3.4.1.- Los alumnos tienen el deber de asistir regularmente a las clases. Las faltas de asistencia se justificarán 
por escrito, con la firma del padre, madre o tutor legal y se entregarán al maestro tutor, el día de su 
incorporación al Centro.  
3.4.2.- El maestro tutor de cada grupo de alumnos pasará a Jefatura de Estudios el resumen mensual de las 
faltas de asistencia de sus alumnos en los cinco primeros días lectivos del mes siguiente.  
3.4.3.- Cuando un alumno sume varias faltas sin justificar, el maestro tutor correspondiente lo comunicará a 
la Jefatura de Estudios, para que ésta solicite información a la familia. 
3.4.4.- Cuando las faltas de asistencia sean reiteradas y la familia no colabore en su solución, se informará a 
la Trabajadora Social del Equipo de Orientación para que adopte las medidas oportunas. Entre otras medidas 
el centro puede comunicar el problema de absentismo escolar de un alumno a la Comisión de Absentismo 
Escolar Municipal o la Policía Municipal, departamento de protección a la familia y al menor. 
3.4.5.- Si un alumno supera en un trimestre el 35 % de faltas de asistencia del total de días lectivos 
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(justificadas o no), en el boletín informativo trimestral se indicará no evaluado por falta de asistencia.  
3.4.6.- Cuando las faltas de asistencia a clase durante un curso alcancen el 35% del total de días lectivos de 
ese curso, se romperá, en consecuencia, el derecho a la evaluación continua. El procedimiento de evaluación 
será entonces extraordinario y se podrá realizar con:  

 Pruebas de diagnóstico interno del centro.   
 Otras tareas que estime oportunas el tutor.  
 Tareas extraordinarias a realizar en casa.  

Finalmente se valorará la conveniencia o no de repetir curso. En este caso se informará a los padres o tutores 
legales. 
 
3.5.- EN LAS AULAS 
 
3.5.1.- Cada tutoría elaborará a principios de curso, teniendo en cuenta el Plan de Convivencia del Centro, 
unas sencillas normas de convivencia. Serán elaboradas por todo el grupo y estarán orientadas y coordinadas 
por el profesor tutor. En dichas normas se recogerán aspectos como los siguientes:  

- Buenos modales y corrección en el trato.  
- Fomento del compañerismo, la ayuda mutua y la tolerancia.  
- Respeto y cuidado del material de los compañeros y del material del centro (mobiliario, 
material didáctico, libros…) y sus dependencias (aulas, pasillos, servicios, patios...).  
- Orden y limpieza tanto personal como en el aula y en la presentación de los trabajos.  
- Actitudes de respeto, orden y atención en las clases.  
- Utilizar indumentaria adecuada en el área de Educación Física y en actividades programadas 
(carnaval, representaciones, etc.)  

3.5.2.- Las normas una vez elaboradas se escribirán de la forma más clara y adecuada a la edad de los niños y 
se pondrán en un lugar bien visible del aula, donde permanecerán hasta el final del curso.  
3.5.3.- En Primaria los alumnos rotarán en distintas responsabilidades, de manera que todos participen a lo 
largo del curso escolar.  
3.5.4.- Durante las horas de clase no podrá estar ningún alumno en los pasillos sólo, ni el grupo de alumnos 
sin vigilancia de un profesor. 
3.5.5.- Durante los cambios de clase, bien por cambio de especialidad, o porque los alumnos van a otra 
dependencia del centro: (gimnasio, aula de música, biblioteca, aula de informática, aulas de apoyo, etc.), los 
alumnos serán extremadamente cuidadosos con el orden y el silencio para no molestar al resto de grupos. 
Irán acompañados por el profesor correspondiente. 
3.5.6.- Excepciones al punto anterior (5.5.5.-) serán las siguientes: 

a) A. c. n. e. e. que, por decisión del equipo educativo, y con el objetivo de promover su autonomía, 
pueden moverse solos con la supervisión de los TE III. 

b) Los alumnos que, en pequeño grupo, acudan a la biblioteca a realizar el servicio de préstamo. El tutor 
controlará que el tiempo empleado en esta tarea sea el necesario. 

c) Alumnos que reciben el encargo por parte del tutor u otro profesor de solicitar ayuda o material en 
secretaría. El profesor solicitante controlará que el tiempo empleado en esta tarea sea el necesario.  

3.5.7.- El uso de los aseos en horario lectivo será excepcional, excepto en Educación Infantil que será flexible 
y a criterio de los profesores Tutores. El profesor será, en última instancia, quien concederá el permiso y 
quien se responsabilizará del buen uso que hagan los alumnos del mismo. Asimismo, será excepcional, para 
aquellos alumnos con quienes se esté realizando un control de esfínteres (alumnos de Educación Infantil y 
de necesidades educativas especiales).  
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3.6.- OTRAS CUESTIONES 
 
SITUACIONES DE SEPARACIONES O DIVORCIOS ENTRE PROGENITORES DE ALUMNOS 
 

1. Como presunción legal general, ante la ausencia de una notificación escrita, de cualquiera de los 
progenitores sobre la existencia de una separación (legal o, de hecho), divorcio o cualquiera otra 
situación que suponga conflicto familiar, la actuación de ambos progenitores, realizada tanto de 
forma conjunta como individual, deberá ser considerada como en beneficio del hijo/a menor de edad. 

2. En caso de que efectivamente uno de los progenitores notifique con documento judicial separación o 
divorcio, se cumplirá siempre y únicamente lo ordenado en la última de las resoluciones judiciales. 
No tienen valor los documentos de abogados. 

3. El padre o madre privado de patria potestad sobre su hijo no tiene capacidad para intervenir en el 
proceso educativo del menor por lo que no tiene ningún derecho a ser informado. 

4. En relación al progenitor que no tiene la guarda o custodia: 
a. Es obligatoria la autorización expresa y por escrito del progenitor que ostente la guarda y 

custodia para que el otro progenitor no custodio pueda realizar una visita a su hijo en la sede 
del centro escolar o proceda a su recogida a la hora de la salida, salvo si en el régimen de 
visitas de la sentencia judicial se establece dicha recogida. 

b. Cualquier petición de información sobre un hijo por parte de este (proceso de aprendizaje, 
absentismo…) deberá formularse por escrito, acompañada, en todo caso, por una copia 
fehaciente de la última resolución judicial. Se estará al contenido exacto de la resolución 
judicial, pero si no hubiera ningún pronunciamiento al particular, el centro deberá remitir tal 
información al progenitor no custodio siempre que no haya sido privado de la patria potestad. 
En relación a los profesores del alumno que le den clase le facilitarán la información verbal 
que estimen oportuna. 

 
SITUACIONES DE ENFERMEDAD Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS ALUMNOS 
 

1. La administración de medicamentos en horario lectivo o durante el servicio de comedor se realizará, 
principalmente con los alumnos diagnosticados de necesidades educativas especiales con 
enfermedades crónicas, y exclusivamente por parte del DUE, con informe médico y autorización 
familiar. También podrá administrar medicamentos a otros alumnos con autorización familiar y el 
correspondiente informe médico que justifique la administración y pauta a seguir. 

2. Los maestros no tienen obligación legal de realizar funciones sanitarias a los alumnos (administrar 
medicamentos, practicar ciertas atenciones…), salvo los primeros auxilios básicos y siempre como un 
deber genérico de cualquier ciudadano. Una total inacción puede considerarse como un delito del 
Código Penal, omisión del deber de socorro. Pueden realizar actuaciones simples como colocar una 
tirita o desinfectar una herida si en ese momento la DUE no pudiera. 

3. En caso de enfermedad infecto-contagiosa, diagnosticada y confirmada médicamente, es 
responsabilidad de la familia del alumno comunicárselo al centro, y seguir las indicaciones médicas 
sobre asistencia o no a clase. El centro, está obligado a guardar la confidencialidad e identidad de los 
sujetos, excepto por prescripción administrativa. 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE DE UN ALUMNO 
 

1. Proteger, comprobando que el alumno se encuentra en un lugar seguro. 
2. Avisar al Servicio de Urgencias, con constancia registral de la llamada (como prueba de exoneración 

de responsabilidad) y actuar según las indicaciones recibidas. En cualquier caso, no se debe movilizar 
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nunca a un alumno tendido en el suelo que no pueda incorporarse por sí mismo y menos tratar de 
trasladarlo a un centro de salud u hospitalario. 

3. Informar inmediatamente a los padres o representantes legales, con constancia registral de la 
llamada, y esperar si es posible a que se personen en el centro para hacerse cargo del alumno si éste 
no ha sido trasladado a urgencias. 

4. Si el accidente fuera leve se procederá a curar al alumno, y se procurará avisar a la familia de lo 
ocurrido una vez haya sido atendido. 

 
COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 
 
Los funcionarios docentes tienen el deber de cooperar con los funcionarios de otras administraciones por un 
mandato constitucional y legal, pero conviene precisar los límites de la cooperación: 

1. Es fundamental identificar a los funcionarios policiales actuantes solicitando su carnet profesional si 
hubiera dudas al respecto. 

2. Se deber cumplimentar lo solicitado por estos funcionarios policiales, pero con la limitación de 
proporcionar única y exclusivamente información sobre la existencia o no de determinados alumnos 
menores en el centro, de su domicilio, teléfono o cualquier otra circunstancia personal o familiar de 
los mismos sin que sea necesario que la petición venga por escrito.  

3. En ningún caso se permitirá el interrogatorio del menor sin que el padre, madre o representante legal 
estén presentes. Esta presencia es inexcusable y no subsana con la asistencia del Director o tutor. 

4. De igual modo tampoco se permitirá que se lleven al niño del centro para cualquier actuación 
posterior, incluso aunque se trate de un reconocimiento médico. 

5. Si los funcionarios policiales se presentan con un documento emitido por un Juzgado se estará a lo 
dispuesto en él, y ante cualquier duda sobre su contenido deberá comprobarse con el propio emisor 
del documento tanto en lo relativo a su veracidad como a su contenido.  

 
SUSTRACIÓN, ROTURA, PÉRDIDA O DETERIORO DE MATERIAL ESCOLAR, FALSIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS, RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y OBJETOS PELIGROSOS 
  

1. La falsificación de documentos, firmas, u omisión de información por parte de los alumnos a sus 
familias a requerimiento del centro, se considerará falta la primera vez y falta grave la segunda y 
sucesivas, con la correspondiente sanción en ambos casos. 

2. La sustracción de objetos a personal del centro, al propio centro o a los compañeros, se penalizará 
con la correspondiente devolución o reposición, además de una sanción adicional.  

3. La rotura de material o mobiliario del centro, y de objetos personales de los compañeros, con 
intención o por mal uso intencionado, se sancionará con el coste económico de la reparación, o la 
reposición en su caso. 

4. La pérdida o deterioro de un libro de la biblioteca de Centro o de aula, durante el servicio de préstamo, 
será motivo de reposición por parte de la familia del alumno. 

5. El colegio no se hará responsable de la perdida de objetos personales que los alumnos traigan al 
centro. 

6. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por las familias o tutores legales 
de alumnos del centro, cuya tramitación compete a la Secretaria General Técnica, por los hechos 
ocurridos en horario de comedor, en el transcurso de las actividades extraescolares, durante el 
transporte escolar, o en general cuando exista una póliza específica de responsabilidad civil que 
pueda cubrir los daños que se ocasionen en estos periodos, no se tramitarán con la DAT ESTE. 
Primeramente, hay que hacerlo con las aseguradoras que tienen adjudicada dicha póliza para su 
resarcimiento indemnizatorio. 
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7. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas en el colegio por las familias o 
tutores legales de alumnos del centro, cuya tramitación compete a la Secretaria General Técnica, por 
los hechos ocurridos en horario lectivo, se tramitarán por parte del director, siguiendo instrucciones 
incluidas en la CARPETA DE ACCIDENTES, tramitándose aquellas reclamaciones en las que se pueda 
intuir “negligencia” por parte del centro. 

8. No está permitido el uso o posesión de ningún objeto punzante, cortante o similar que no haya sido 
facilitado al alumno por un profesor del colegio. 

 
4. SUSTITUCIONES ANTE LA AUSENCIA ESPORÁDICA DE UN DOCENTE 
 
En la configuración de los horarios personales aparecen sesiones con la denominación de “apoyo a grupo”. 
Estas sesiones, servirán para realizar la sustitución de otro profesor ausente. 
 
Cuando haya que realizar sustituciones los criterios que se tendrán en cuenta son los siguientes: 
 

1. El número de sesiones de apoyo a grupo disponibles. 
2. El número de sustituciones ya realizadas. 
3. El número de sustituciones será proporcional al número de sesiones de apoyo a grupo. 
4. En el caso de que hubiera más de un profesor de apoyo a grupo en las mismas condiciones (nº de 

sustituciones realizadas…), sustituirá preferentemente el profesor del mismo ciclo. 
5. En caso de que la sustitución sea a un profesor especialista, será el tutor del grupo el que haga la 

sustitución siempre que no tenga que atender a otro grupo. Si tuviera clase con otro grupo se seguirán 
los criterios 1, 2, 3 y 4. 

6. En la etapa de Infantil las sustituciones las realizará preferentemente el/la profesor/a de apoyo a esta 
etapa. 

7. Los miembros del equipo de apoyo realizarán sustituciones en los siguientes casos: 
 - Apoyo con a. c. n. e. e. que no se realiza porque el alumno, o pequeño grupo de alumnos, no ha venido, 

está de excursión... 
 - El apoyo con a. c. n. e. e. que se realiza es con el grupo de alumnos del tutor ausente exclusivamente. 
8. Todos estos criterios son flexibles a criterio del Equipo Directivo y siempre teniendo en cuenta que 

las necesidades del centro están cubiertas. 
 
5.- NORMAS GENERALES DE USO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
5.1.- COMEDOR 
 
5.1.1.- Los alumnos y alumnas han de ser respetuosos y correctos con el personal del comedor y seguir sus 
indicaciones.  
5.1.2.- Respetar las instalaciones y el material, haciendo un uso adecuado de ellos. 
5.1.3.- Guardar las normas de higiene y hábitos de limpieza: lavándose las manos antes y después de comer, 
masticando la comida, no hablar con la boca llena, permaneciendo correctamente sentado hasta terminar de 
comer, procurando hablar con los compañeros de mesa sin gritar y cuidando que ningún alimento caiga al 
suelo (recogerlo si esto ocurre).  
5.1.4.- Han de comer los alimentos correspondientes a cada día, incluido el postre. Se facilitará dieta blanda 
a aquellos alumnos cuyas familias lo soliciten con suficiente tiempo de antelación para comunicarlo en cocina.  
5.1.5.- Para otro tipo de cambio en el menú, diseñado mensualmente por la empresa, se facilitará por parte 
de la familia del alumno informe médico en Secretaría.  
5.1.6.- No se permite llevar pan, fruta, ni otros alimentos fuera del comedor. Ni introducir alimentos ajenos a 
la empresa adjudicataria del servicio.  
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5.1.7.- Los alumnos al finalizar la comida, colaborarán con el personal del comedor en la recogida de los 
utensilios usados durante la comida. 
5.1.8.- Una vez han finalizado la comida todos los alumnos han de permanecer en el recinto escolar y no 
podrán ausentarse sin permiso de su cuidador.  
5.1.9.- Durante la comida, los niños y niñas permanecerán sentados, y si necesitan algo lo pedirán a los 
cuidadores levantando la mano.  
5.1.10.- Los alumnos que se retrasen en acabar la comida, alargarán su permanencia en el comedor.  
5.1.11.- Los días de lluvia o mucho frío, cada grupo tendrá asignado un lugar interior en el que podrá 
permanecer hasta la salida del colegio, y estará acompañado por varios cuidadores, respetando y cuidando 
el lugar asignado.  
5.1.12.- El comedor dará servicio, salvo causa mayor justificada, los días lectivos comprendidos entre el 
primer día y el último día lectivo del curso correspondiente.  
5.1.13.- Podrán hacer uso del comedor escolar todos los alumnos que lo soliciten. Se establecerá un doble 
turno cuando se supere el aforo de 175 comensales. Si transcurrido el primer mes de su utilización el alumno 
mostrase una inadaptación al tipo de comida o las normas establecidas, causará baja al finalizar dicho mes. 
5.1.14.- Los alumnos estarán atendidos de 14 a 16 h., en los meses de octubre a mayo, y de 13 a 15 h., en los 
meses de septiembre y junio, por el personal del comedor. Durante estas horas los comensales no podrán 
ausentarse del Centro si no van acompañados de sus padres o tutores, salvo autorización de los mismos por 
escrito. Se establecerán dos salidas a las 15 y a las 16 h. de octubre a mayo, y a las 14 y 15 h. en los meses de 
septiembre y junio. 
5.1.15.- El importe de los recibos (en cantidades iguales para todos los meses, excepto septiembre) 
resultará de dividir el total de días lectivos (octubre a junio) entre 8 mensualidades. Se girará recibo el día 
15 de cada mes. EL INCUPLIMIENTO DE ESTA NORMA, será causa de BAJA en el comedor. Quienes tengan 
un recibo pendiente de pago, podrán hacer uso del comedor una vez hayan pagado el mismo. El hecho de 
emitir 8 mensualidades responde a la necesidad de organizar la contabilidad del comedor en relación al 
número total de días de servicio durante el curso escolar. El mes de septiembre se pagará a parte, a mes 
vencido. 
5.1.16.- Cuando el alumno sea beneficiario de beca, se le descontará en cada uno de los ocho recibos, la parte 
proporcional resultante de dividir el total entre ocho. 
5.1.17.- Las ausencias aisladas de los comensales, se descontarán cuando éstas superen una semana 
continuada, y siempre que se haya comunicado en secretaría. El abono de estas devoluciones se hará efectivo 
mediante descuento en el recibo del mes siguiente. Se devolverá el 50% de la minuta, reteniéndose el otro 
50% para pago del personal y de la Seguridad Social.  
5.1.18.- Para hacer uso del servicio de comedor de manera esporádica se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Solicitar en secretaría, personalmente o por vía telefónica, el uso de este servicio antes de las 9:30 
horas de ese mismo día.  

 En Secretaría se tomará nota del nombre del alumno, día, hora de recogida y persona que lo hará. De 
todo ello se informará por escrito a la coordinadora del comedor, en el parte diario. 

 Se deberá adquirir un bono de 5 comidas, que se irán descontando según se vaya haciendo uso del 
servicio. 

5.1.19.- Los menús propuestos para cada mes por la empresa de cocina serán revisados por el Director. La 
comisión del comedor verificará periódicamente la calidad e higiene de comidas, instalaciones y servicio. 
5.1.20.- La suspensión temporal de los servicios del comedor, por causa justificada: averías, falta de 
suministro eléctrico o de combustible, conflicto laboral, etc., no exime del pago de la parte de minuta 
correspondiente al salario y seguridad social del personal de cocina, que se cifra en un 50%. 
5.1.21.- El precio de la minuta de cada curso será fijado por la Consejería de Educación.  
5.1.22.- El precio del menú/día en el caso de comensales esporádicos será decidido por el Consejo Escolar del 
centro al principio del curso escolar, pero en ningún caso superará el 20% del precio oficial fijado por la 
Consejería de Educación. Su incremento se justifica en concepto de gasto por gestión y administración. 
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5.1.23.- Los alumnos deberán observar las adecuadas normas de convivencia: aseo, buenos modales, respeto, 
etc., entendiéndose que las conductas irrespetuosas hacia personas o cosas durante el periodo de comedor 
(de 13 a 15 o de 14 a 16 h.) podría implicar la pérdida a hacer uso del mismo, si así lo decidiera el Consejo 
Escolar. 
5.1.24.- Los impresos de inscripción deberán entregarse en la Secretaría del Colegio los primeros días del mes 
de septiembre. 
5.1.25.- A las familias de a l u m n o s  d e  3 años s e  l e s  r e c o m e n d a r á  que, al igual que se hace un 
periodo de adaptación escolar que facilita la integración de los alumnos en el aula, se haga una progresiva 
incorporación al comedor. 
5.1.26.- Se entiende que usuarios y familias del servicio de comedor aceptan estas normas. 
5.1.27.- Funciones de la Comisión del Comedor 

1.- Revisar anualmente las normas y condiciones de uso del comedor. 
2.- Revisar la calidad e higiene de los alimentos y los menús mensuales. 
3.- Resolver los conflictos originados por impagos, faltas de disciplina, o cualquier otra situación 
que se cree durante el uso del comedor. 
4.- Informar a las familias sobre el servicio de comedor, horarios, normas, etc. 

5.1.28.- Podrán hacer uso del servicio de comedor antiguos alumnos del colegio que cursen estudios de 
secundaria. Su entrada al centro será entre las 14:30 y las 14:40 horas. Se regirán por las mismas normas que 
el resto de usuarios. Se deberá abonar al comienzo del curso escolar una fianza igual a una mensualidad. Será 
devuelta al final del curso escolar siempre que se encuentren al día en los pagos a este servicio. 
 
5.2.- TRANSPORTE 
 
5.2.1.- Las familias de los alumnos deben ser puntuales, tanto a la ida como a la vuelta, y estar en las 
paradas convenidas, para que cuando lleguen los autobuses bajen y suban los alumnos sin mayor demora. 
5.2.2- Se recomienda a las familias avisar al autobús un día antes, siempre que se sepa con antelación, 
de la falta de asistencia del alumno al día siguiente. 
5.2.3.- Al principio de curso se facilitará a las familias el número de teléfono de la empresa adjudicataria 
del servicio, y el de los teléfonos móviles de las propias rutas. De esta manera podrán avisar, si es posible, 
si un alumno no va a ir a clase por causa imprevista. También servirá para que, en caso de retraso 
significativo sobre el horario normal, comuniquen con el propio autobús y puedan obtener información de 
la hora aproximada de llegada y los motivos del retraso. 
5.2.4.- Los alumnos seguirán las indicaciones del conductor y cuidador de la ruta: asiento que han de 
ocupar, lugar de colocación de la mochila, etc. y mostrarán el mismo respeto que hacia otro profesor o 
trabajador del colegio. 
5.2.5.- Está totalmente prohibido comer y beber en el interior de los autobuses. 
5.2.6.- Las familias comunicarán al centro cualquier cambio que se produzca y pudiera afectar a las 
condiciones del transporte: cambio de dirección, uso de silla de ruedas en vez de plaza de asiento, persona 
que recoge en la parada, etc. 
5.2.7.- Los TE III serán los encargados de recoger a su llegada al colegio a los alumnos y de llevarlos hasta 
sus aulas. Por la tarde se encargarán del desplazamiento desde el comedor hasta la cancha de voleibol, 
parada de los autobuses. Les ayudarán a llevar sus pertenencias personales cuando no puedan hacerlo ellos 
mismos. 
5.2.8.- Las familias de los alumnos con discapacidad motórica podrán acceder al interior del recinto escolar 
con sus vehículos particulares, siempre que las plazas de aparcamiento exteriores para discapacitados 
estén ocupadas.  Lo harán con cuidado y precaución, no ocupando los sitios que usan los autobuses y 
abriendo al entrar y cerrando al salir la puerta de carruajes. 
 
5.3.- SERVICIO DE DESAYUNO: “LOS PRIMEROS DEL COLE” 
 
5.3.1.- El servicio de “Los primeros del cole” funcionará los días lectivos comprendidos entre el primero y 
el último día del curso correspondiente. 
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5.3.2.- Podrán hacer uso del servicio de “Los primeros del cole” todos los alumnos que lo soliciten. 
Este servicio tendrá dos modalidades: desayuno con guardería y solamente guardería 
5.3.3.- Para hacer uso del servicio “Los primeros del cole” es condición indispensable haber abonado la 
cuota de socio de la AMPA del curso escolar correspondiente. Ha de rellenarse el campo “nº de socio” en el 
impreso de inscripción. En caso contrario se cargarán 15 Euros adicionales al servicio en concepto de “cuota 
anual de socio de AMPA”. 
5.3.4.- Los alumnos estarán atendidos de 7:00 a 9:00 horas, en los meses de septiembre a junio por 
monitores, en número suficiente según ratio de usuarios del servicio. El precio para la modalidad desayuno 
con guardería es único, independientemente de la hora de entrada. 
5.3.5.- El importe de los recibos se establecerá al principio de cada curso, dependiendo del número de 
niños que soliciten el servicio, pudiendo optar por dos modalidades: meses enteros o días sueltos, siendo 
obligatorio indicar la modalidad elegida en el impreso de inscripción.  
5.3.6.- El pago de los recibos se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta que indique la 
AMPA. Los días sueltos se abonarán también por transferencia bancaria a la cuenta de la AMPA en los cinco 
primeros días de cada mes, pudiendo optar también en esta modalidad por la domiciliación. 
5.3.7.- Causará baja en el servicio quien tenga un recibo pendiente de pago. Podrá hacerse uso del mismo 
una vez pagado. 
Las bajas voluntarias han de notificarse por escrito con la suficiente antelación en el local de la AMPA o en 
la secretaria del centro. 
5.3.8.- Los impresos de inscripción podrán recogerse en el local de la AMPA o en la secretaría del centro. 
5.3.9.- Las ausencias aisladas de los comensales sólo se descontarán cuando éstas superen una semana 
continuada, y siempre que se haya comunicado a la AMPA con suficiente antelación. Si fuese preciso hacer 
alguna devolución se hará efectiva mediante cheque nominal. 
5.3.10.- La suspensión temporal del servicio de “Los primeros del cole” por causa justificada: avería, falta 
de suministro eléctrico o de combustible, conflicto laboral, etc., no exime del pago de la parte de minuta 
correspondiente al salario y Seguridad Social que atiende este servicio, que se cifra en un 50%. 
5.3.11.- Los alumnos han de ser respetuosos y correctos con el personal que atiende el servicio y seguir sus 
indicaciones. 
5.3.12.- Respetar las instalaciones y el material, haciendo un uso adecuado de ellos. 
5.3.13.- Guardar las normas de higiene y hábitos de limpieza. 
5.3.14.- Han de comer los alimentos correspondientes a cada día. Si el alumno precisara de algún desayuno 
especial, se facilitará por parte de la familia del alumno informe médico a la AMPA. 
5.3.15.- No se permite llevar alimentos fuera del comedor, ni introducir alimentos ajenos a la empresa 
adjudicataria del servicio. 
5.3.16.- Los alumnos, al finalizar el desayuno, colaborarán con el personal que atiende el servicio en 
la recogida de los utensilios usados durante el desayuno. Tras el periodo de ocio los alumnos dejarán 
recogidos los juegos y juguetes que utilicen. 
5.3.17.- Durante el desayuno los comensales permanecerán sentados y si necesitan algo lo pedirán a los 
cuidadores educadamente. 
5.3.18.- Una vez finalizado el desayuno, todos los alumnos han de permanecer en el recinto escolar en el 
lugar asignado hasta la hora de entrada a clase. Estarán acompañados por los cuidadores respetando y 
cuidando el lugar asignado. 
5.3.19.- Los costes bancarios derivados de la devolución de recibos cuyo importe esté ajustado a los servicios 
prestados, serán sumados a la deuda del recibo devuelto. 
 
5.4.- GIMNASIO 
 
5.4.1.- Los días de la semana en los que los alumnos tengan asignado en su horario el área de educación física 
o psicomotricidad, acudirán al colegio con la vestimenta y el calzado deportivo apropiados. 
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5.4.2.- El respeto y cuidado de las instalaciones y el material deportivo para una mejor conservación 
será la norma primera. 
5.4.3.- Todos los cursos de Primaria han de realizar, al menos una vez a la semana, actividades dentro del 
gimnasio en horario lectivo. 
5.4.4.- El material deportivo que se utilice se tiene que dejar ordenado. 
5.4.5.- En el gimnasio es obligatorio el uso de un calzado deportivo diferente al que se trae de la calle. El 
motivo de esta norma es el del cuidado y mantenimiento del suelo de la cancha (barro, arena...) Sólo habrá 
una excepción a esta norma, el de aquellos alumnos que, por sus necesidades motóricas, usen otro tipo de 
calzado o ayuda técnica. 
5.4.6.- No se permitirá la entrada en el Gimnasio con comida, golosinas, chicle, etc. 
5.4.7.- La c o m p e t i c i ó n  ha de ser un incentivo para la participación, nunca para la discriminación o el 
menosprecio a otros compañeros. 
5.4.8.- El compañerismo y la solidaridad tienen que quedar reflejados en cualquier actividad que se realice. 
5.4.9.- Las normas que se establezcan en los juegos que se realicen son de obligado cumplimiento. 
5.4.10.- Esta normativa han de respetarla, además de alumnos y profesores, cualquier persona que haga uso 
de estas instalaciones. 
 
5.5.- BIBLIOTECA 
 
5.5.1.- Al principio de curso se elaborará el horario de la biblioteca que incluirá: el servicio de préstamo de 
libros (Primaria), actividades de animación a la lectura (Infantil) y también como aula de refuerzo o atención 
educativa. 
5.5.2.- Todos los grupos de Primaria contarán en su horario semanal con una sesión de al menos 45 
minutos, en la que los alumnos podrán pedir prestados y devolver posteriormente, los libros de lectura de 
la biblioteca del centro que han solicitado. 
5.5.3.- En el caso de Educación Infantil se reservará además una sesión semanal por grupo de tal manera 
que tutor y alumnos puedan acudir a la biblioteca y realizar actividades de animación a la lectura, para que 
los alumnos se familiaricen con este espacio. 
5.5.4.- Es obligatorio dejar los libros en el mismo lugar del que fueron cogidos y hacerlo con orden. 
5.5.5.- El silencio y el orden en su utilización es la norma que todos han de cumplir. 
5.5.6.- Al finalizar una sesión de lectura en la biblioteca, los libros usados se depositarán en el mismo lugar 
en el que se recogieron y el aula se dejará perfectamente ordenada. 
5.5.7.- Podrán hacer uso de los anteriores servicios los alumnos, los profesores y el personal del centro. 
5.5.8.- El acceso a la biblioteca en horario lectivo para servicio de Lectura y consulta de libros será libre 
respetando las sesiones reservadas al préstamo y a la animación a la lectura de Infantil. 
5.5.9.- Para el servicio de préstamo de libros, se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 Los libros se prestarán por un periodo máximo de 15 días, renovables. 
 Todo alumno ha de disponer de un carné de préstamo. Este carné se proporcionará 

gratuitamente. El alumno que no tenga su carné no podrá hacer uso del préstamo. 
 La pérdida o extravío de cualquier libro obliga al responsable a la restitución de otro libro 

igual a la biblioteca. 
5.5.10.- La biblioteca también cumple la función de aula. A ella acuden profesores con grupos reducidos de 
alumnos, en el área de Atención Educativa o con grupos de refuerzo. 
5.5.11.- Normas del servicio de préstamo para la biblioteca: 

a) El alumno se llevará y traerá el cuento y la ficha correspondiente dentro de la carpeta. 
b) Se respetará el plazo de lectura. El niño/a que no traiga el libro en el plazo establecido, salvo motivo 

de causa mayor, no llevará prestado un libro la siguiente semana. 
c) Las familias serán las responsables de ayudar y motivar a sus hijos a que completen la ficha de lectura 

que acompaña al libro. 
d) Las familias de los alumnos serán responsables del buen uso de los libros y del cumplimiento de las 

normas de este servicio de préstamo. 
e) Si un libro se deteriora, rompe, ensucia o pierde, la familia deberá reponerlo por otro ejemplar igual 
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o de la misma colección.  
 
5.6.- AULA DE INFORMÁTICA 
 
5.6.1.- El uso del aula de informática estará regulado por un horario semanal. 
5.6.2.- En el horario del aula de informática se reservará al menos una sesión semanal por grupo. El resto de 
las sesiones quedarán a disposición de los tutores o profesores especialistas previa reserva. 
5.6.3.- Los alumnos seguirán las indicaciones del responsable del aula en ese momento. 
5.6.4.- Se respetarán las configuraciones de los distintos equipos informáticos. El único autorizado para 
introducir cambios en los mismos será el coordinador TIC.  
5.6.5.- La avería de un equipo, por un mal uso intencionado, será responsabilidad de ese usuario y por lo tanto 
será también responsabilidad suya el pago de la reparación. 
5.6.6.- Cualquier tipo de anomalía o irregularidad en el funcionamiento de los equipos será comunicada al 
director para trasladarla al servicio externo de mantenimiento de los equipos informáticos.  
 
5.7.- SERVICIO DE HORARIO AMPLIADO 
 
5.7.1.- El servicio del horario ampliado funcionará los días lectivos comprendidos entre el primero y el 
último día del curso correspondiente. 
5.7.2.- Podrán hacer uso de este servicio todos los alumnos c u y a s  f a m i l i a s  lo soliciten. 
5.7.3.- Para hacer uso del servicio es condición indispensable haber abonado la cuota de socio de la AMPA 
del curso escolar correspondiente. Ha de rellenarse el campo “n º de socio” en el impreso de inscripción. En 
caso contrario se cargarán 15 Euros adicionales al servicio en concepto de “cuota anual de socio de AMPA”. 
5.7.4.- El horario de este servicio es de 15 a 16 horas los meses de septiembre y junio, y de 16 a 17 horas en 
los meses comprendidos entre octubre y mayo. Los alumnos podrán ser recogidos a partir de las 1:30 horas. 
5.7.5.- El importe de los recibos se establecerá al principio de cada curso, dependiendo del número de 
niños que soliciten el servicio, pudiendo optar por dos modalidades: meses enteros o días sueltos, siendo 
obligatorio indicar la modalidad elegida en el impreso de inscripción.  
5.7.6.- En los meses de septiembre y junio el pago se hará previamente al primer día del servicio mediante 
transferencia o ingreso en cuenta de la AMPA. 
5.7.7.- Causará baja en el servicio quien tenga un recibo pendiente de pago. Podrá hacerse uso del mismo 
una vez pagado. 
5.7.8.- Los impresos de inscripción podrán recogerse en el local de la AMPA o en la secretaría del centro. 
5.7.9.- Los costes bancarios derivados de la devolución de recibos cuyo importe esté ajustado a los servicios 
prestados, serán sumados a la deuda del recibo devuelto. 
 
5. 8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
5.8.1.- Todos los alumnos tienen derecho a participar en las actividades extraescolares programadas en la 
Programación General Anual. 
5.8.2.- Con los alumnos, cuya actitud a juicio del equipo docente correspondiente, represente amenaza o 
peligro para un normal desarrollo de la actividad, o cuyo comportamiento habitual en clase no haya sido el 
adecuado, los profesores responsables podrán no autorizar su participación en una actividad 
complementaria, previa notificación a la Jefatura de Estudios y aviso a la familia. 
5.8.3.- Los alumnos carentes de autonomía, o con necesidad de atención o cuidado sanitario, deberán ir 
acompañados por personal cualificado, o en su defecto de un familiar, que se responsabilizará de los 
desplazamientos, o cuidados sanitarios, y así facilitará su participación. 
5.8.4.- Todos los alumnos que participen en las salidas deberán presentar al tutor, la correspondiente 
autorización de sus progenitores o tutores legales, debidamente firmada, en los plazos de tiempo indicados 
en la circular del centro que informa del lugar, coste y día de realización. Si no se entrega en el plazo indicado, 
el alumno no realizará la salida. En el caso de padres separados será suficiente con la autorización del 
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progenitor custodio. 
5.8.5.- Cuando la duración de las actividades sobrepase el horario laboral del profesor, éste podrá 
permutar o descontarse horas del tiempo de obligada permanencia en el centro. 
5.8.6.- Existirá remuneración económica para los maestros, en las salidas de actividades extraescolares, 
cuando se cumplan las condiciones reflejadas en la normativa vigente referente a ayudas y dietas por 
necesidad del servicio:  

1.- Al menos una duración de 5 horas de la actividad. 
2.- Regreso al colegio con posterioridad a las 16:30 horas. 
3.- Que en la actividad programada no se facilite la comida a los docentes.  
4.- La cantidad pagada en concepto de dieta será de un máximo de 18,33 Euros. 
5.- Se podrá solicitar una bolsa con al menos 2 bocadillos, bebida y pieza de fruta. Sustituye el pago 
de la dieta. 

5.8.7.- Es recomendable que a las actividades programadas para un nivel asistan todos los alumnos de ese 
nivel. Si no se llega al 75 % de participación, se cancelará la actividad. 
5.8.8.- Se ofertarán y programarán actividades teniendo en cuenta las características de todos los alumnos 
para que ninguno se sienta discriminado. 
5.8.9.- Los alumnos que no presenten las autorizaciones familiares necesarias para asistir las actividades 
complementarias programadas, serán atendidos adecuadamente en el Centro. La Jefatura de Estudios 
organizará dicha atención. 
5.8.10.- Las actividades complementarias programadas por el área de Religión estarán dirigidas 
exclusivamente a los alumnos de esta área. Para el resto de los alumnos de ese nivel que cursan el área de 
Atención Educativa, y siempre que sea posible, se programará una actividad paralela de la misma duración. 
 
6. DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN  
Personal no docente 
Normativa: 
Según el acuerdo de 24 de noviembre de 2015 de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos 
de la Administración de la Comunidad de Madrid para el abono (…) y la concesión de días adicionales de 
permiso por asuntos particulares y de vacaciones por antigüedad, 
En su artículo 4 (permiso por asuntos particulares por antigüedad) dice: 
 
Los empleados públicos, tendrán derecho a disfrutar, cada año de dos días adicionales de permiso por asuntos 
particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir 
del octavo.  
Estos días adicionales de permiso podrán disfrutarse a partir del día siguiente al del cumplimiento de los 
correspondientes años de servicio. 
 
Por todo ello y como quiera que no se ha establecido un procedimiento de solicitud, concesión o revocación 
de dicho permiso, por parte de la administración competente, se procede a regular dichos permisos para 
garantizar el normal funcionamiento del servicio prestado en el centro educativo y los derechos de los 
menores a una atención apropiada. 
 
Solicitudes y concesión 
- Se recomienda dejar estos días para circunstancias especiales no recogidas en el manual de permisos y 
licencias. 
- Hay días y actividades consideradas prioritarias para el normal desarrollo del servicio educativo incluidas 
en la Programación General Anual. 
- La resolución de la solicitud será a cargo del director del centro. Se comunicará por correo electrónico al 
interesado. Simultáneamente a la Jefa de Estudios. Mensualmente a la DAT con el envío del parte de faltas del 
mes. 
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- La solicitud se presentará con una antelación mínima de 15 días y máxima de 3 meses a la atención del 
director del centro educativo. 
- Se presentará una solicitud por cada día solicitado. Se recomienda indicar motivos de la solicitud. Se adjunta 
modelo de solicitud. 
- El Director podrá revocar permisos autorizados por necesidades del servicio. Por ejemplo, por ausencia de 
otro compañero por motivo justificado incluido en el manual de permisos y licencias. 
- Se puede renunciar a permisos ya concedidos con comunicación por escrito al director al menos con 3 días 
de antelación al día solicitado.  
- Se consideran necesidades del servicio: 

 Salidas complementarias. 
 Reuniones de coordinación. 
 Celebraciones especiales incluidas en la PGA: 3 de diciembre, día de la Paz, jornadas culturales… 

 
Personal docente y de religión 
Normativa: 
Según el acuerdo de 9 de enero de 2018 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el acuerdo de 15 de 
diciembre de 2017 de la mesa sectorial de personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid para 
la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes,  
En el artículo 12 de dicho acuerdo se habla de, entre otros, cuatro (4) días de libre disposición sin necesidad 
de justificación. 2 días en periodo lectivo y 2 en periodo no lectivo (junio y septiembre). 
Con fecha 20 de abril de 2018 se firma el acuerdo entre el D. G de RR. HH y los sindicatos representantes de 
los profesores de religión de la Comunidad de Madrid, con el fin de hacer extensivo el acuerdo de 9 de enero 
para el personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid, al profesorado de religión.  
 
Requisitos  
1. Por cada curso escolar, el personal funcionario docente tendrá derecho a la concesión, sin necesidad de 
justificación, de dos días de libre disposición en período lectivo y otros dos en período no lectivo.  
2. El número de días de permiso por asuntos particulares que pudiera corresponder a maestros interinos 
será proporcional al período o períodos de nombramiento en cada centro.  
4. Este permiso no podrá disfrutarse durante los 7 primeros días lectivos del curso, durante las sesiones de 
evaluación, ni durante el periodo comprendido entre las evaluaciones ordinaria y extraordinaria del fin de 
curso.  
5. En todo caso su concesión estará condicionada a las necesidades del servicio educativo y a su previa 
autorización.  
6. Excepcionalmente podrá superarse el límite fijado de 2 permisos por día siempre que se aleguen causas 
urgentes y de fuerza mayor, 
 
Solicitudes y concesión 
1. La solicitud deberá efectuarse con una antelación mínima, con carácter general, de quince días hábiles 
respecto a la fecha prevista para su disfrute, salvo circunstancias sobrevenidas. El plazo máximo de 
presentación de solicitudes será de tres meses de antelación a la fecha del disfrute.  
2. El plazo de resolución será de quince días hábiles a partir de la presentación de la solicitud y, en todo caso, 
con una antelación de diez días naturales a la fecha prevista para el disfrute del permiso.  
3. En caso de causas organizativas excepcionales y sobrevenidas relacionadas con el derecho a la educación 
de los alumnos, el permiso podrá denegarse o revocarse.  
4. El número máximo de docentes en este centro a los que podrá concederse el permiso para un mismo día 
lectivo será de 2.  
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5. El número máximo de docentes en un centro a los que podrá concederse el permiso para un mismo día no 
lectivo será de un máximo del 30 por ciento de su plantilla. Respecto al disfrute de los días no lectivos el plazo 
para resolver será, como máximo, el día siguiente a la presentación de la solicitud.  
6.- Una vez concedido el disfrute del permiso sólo podrá ser alterado por las causas expuestas en el punto 3 
o por renuncia del solicitante. 
 
Otras circunstancias a tener en cuenta: 
- Se recomienda dejar estos días para circunstancias especiales no recogidas en el manual de permisos y 
licencias.  
- Hay días y actividades consideradas prioritarias para el normal desarrollo del servicio educativo:  

 Claustros de profesores (calendario incluido en la PGA). 
 Sesiones de evaluación (calendario incluido en la PGA). 
 Celebraciones especiales incluidas en la PGA (3 de diciembre, día de la Paz, jornadas culturales…) 
 Primeros días de septiembre en los que se planifica el curso escolar (días no lectivos). 
 Salidas complementarias programadas previamente. 

- La resolución de la solicitud será comunicada por el director lo antes posible, y en todo caso respetando los 
plazos establecidos por la Mesa de Seguimiento (quince días hábiles a partir de la presentación de la solicitud, 
o bien con una antelación de diez días naturales a la fecha prevista para el disfrute). Se comunicará por correo 
electrónico al interesado. Simultáneamente al Jefe de Estudios. Mensualmente a la DAT con el envío del parte 
de faltas del mes.  
- Si se solicita un día que ya tiene dos permisos concedidos, de este tipo u otros, no se va a autorizar el permiso. 
Por lo tanto, el criterio principal es el del orden de entrega de la solicitud. 
- Se pueden revocar, así como renunciar, permisos autorizados por necesidades del servicio. 
- Se presentará una solicitud por cada día solicitado. Se recomienda indicar motivos de la solicitud. Se adjunta 
modelo de solicitud. 
 
7 . -  CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA, MEDIDAS APLICABLES Y PROCEDIMIENTOS DE 
INTERVENCIÓN 
 
7.1.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS APLICABLES 
 
Con el objeto de garantizar en los centros educativos la adecuada convivencia, el clima que propicie el 
aprendizaje y los derechos de los miembros de la comunidad educativa, los centros en el marco de su 
autonomía elaborarán las normas de organización y funcionamiento, y corregirán de conformidad con el 
presente decreto, los actos que realicen los alumnos contrarios a las normas de convivencia tanto en el 
horario lectivo y en el recinto escolar como cuando tales actos se realizaran fuera del centro durante la 
realización de actividades complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios 
complementarios. 
 
También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las normas de organización y funcionamiento, 
medidas correctoras conforme al presente decreto para aquellas conductas de los alumnos que, aunque 
llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y 
afecten a los derechos de algún miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad e 
integridad física y moral. 
 
En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los profesores, el equipo directivo del 
centro o cualquier persona que tuviere conocimiento de hechos delictivos, tienen la obligación de poner los 
hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 
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En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al procedimiento 
disciplinario, respetando los principios de la potestad sancionadora: principio de legalidad, irretroactividad, 
principio de tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, prescripción 
y concurrencia de medidas correctoras, la no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta 
cometida, el derecho al trámite de audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de las resoluciones 
adoptadas. 
 
7.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 
 
Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas por el 
centro. Las infracciones tipificadas en el presente decreto se denominan faltas y se clasifican en leves, graves 
y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las medidas correctoras correspondientes, deberá 
figurar en las normas de convivencia del centro y se atendrán a lo dispuesto en el presente decreto. Asimismo, 
se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes. 
 
Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios y recursos del centro, la actitud y 
comportamiento durante las actividades lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la 
asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de 
las actividades del centro. 
 
Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán como objetivo 
principal el cese de dichas conductas. 
 
FALTAS LEVES 
Se calificarán como faltas leves las siguientes 
 

a) Faltar al respeto a un compañero, docente, PAS… a través de actitudes, gestos o palabras 
desconsideradas contra cualquier persona. 

b) Retraso, falta de puntualidad, a la finalización del recreo, en un cambio de clase, de aula… 
c) Tener una actitud pasiva ante su propio proceso de aprendizaje: falta de interés, motivación, no 

realiza las tareas, no hace caso a las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje… 
d) Quitar, romper o modificar cualquier material ajeno. 
e) Primera agresión física o verbal leve a un compañero. 
f) Excluir intencionadamente a un compañero de un juego o actividad. 
g) No respetar el derecho al estudio de los demás compañeros:  alterar el desarrollo normal de la clase, 

distraer la atención del grupo, de un compañero… 
h) Causar por uso indebido, o con intencionalidad, daños leves en el material, equipamiento, los espacios 

o pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
i) Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal desarrollo de las actividades del centro, 

tanto dentro como fuera del mismo: no respetar las normas, interrumpir… 
j) Usar dispositivos móviles digitales propios, salvo actividad programada previamente por un docente 

o el centro educativo. 
k) Traer juguetes al centro, salvo en casos concretos que se autorice por el tutor o tutora. Las familias 

serán los responsables de recoger los juguetes retenidos. 
l) Vestir prendas que cubran la cabeza (gorras, capuchas, pañuelos…). Sí se podrán utilizar en verano 

en espacios exteriores, durante el recreo y en las excursiones. 
m) No llevar prendas deportivas si en el horario del día hay educación física. 
n) Vestir ropa no apropiada a la actividad escolar y al contexto educativo. 
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o) Falsificar nota en agenda (calificación o comunicación por mal comportamiento). También no 
entregar la comunicación. 

p) No tener el material escolar apropiado para el desarrollo de una tarea habitual, o especial si 
previamente se ha pedido por parte del docente (libros, estuche, tijeras, pinturas, cartulina…) Si se 
repite varias veces. 

q) No reconocer, negar, actuación contraria a la norma con testigos de los hechos. 
r) Discriminar por razón de sexo, raza, identidad de género… 
s) Finalizar en la mediación de conflictos la conversación a través de conductas negativas (dar la 

espalda, gesticular mostrando desprecio a la persona interlocutora, etc.). 
 
Las faltas leves se corregirán de forma inmediata. Entre las medidas correctoras que se contemplen en 
dichas normas se incluirán las siguientes: 
 

a) Amonestación verbal por parte del docente testigo/responsable de lo ocurrido. 
b) Comunicación escrita a los representantes legales del alumno a través de la agenda escolar del 
alumno, por correo electrónico, Roble… 
c) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o 
el director. 
d) La privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. El 
alumno se quedará al cuidado de un miembro del equipo directivo. 
e) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor desarrollo 
de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 
f) La prohibición de participar en la primera actividad complementaria programada por el centro tras 
la comisión de la falta. 
g) Otras medidas adoptadas con los alumnos: reparar el daño causado, arrepentimiento real, pedir 
perdón, compromiso de no volver a hacerlo…  
 

Como en la mayoría de los casos la medida correctora precisa inmediatez, se procederá a llevar a cabo dicha 
medida y se comunicará a los padres, posteriormente, por escrito. 
 
FALTAS GRAVES 
Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 
justificadas. 
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros miembros de 
la comunidad escolar. 
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 
educativa. 
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no constituya 
falta muy grave, según el presente decreto. 
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falseen 
los resultados académicos. 
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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. 

 
Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir a la 
mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 
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, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. 
d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el 
servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo de 
un mes. 
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. 
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 
FALTAS MUY GRAVES 
Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o actitudes 
desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 
b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 
gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los 
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales 
y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 
h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa. 
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general cualquier 
incumplimiento grave de las normas de conducta. 
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de convivencia. 
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, así como 
el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las 
tareas sustitutivas impuestas. 
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Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 
desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 
b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro, 
por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las actividades 
que se incluyan pernoctar fuera del centro. 
c) Cambio de grupo del alumno. 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a diez. 
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 
Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 
g) Expulsión definitiva del centro. 

 
INASISTENCIA A CLASE 
La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor de 
la misma, por el tutor o por el jefe de estudios. 
 
Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen el máximo de faltas fijado 
en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación continua se concretarán para cada 
asignatura en la correspondiente programación didáctica. 
 
7.3.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS Y CRITERIOS DE 
ADOPCIÓN DE LAS MISMAS 
 
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 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010. 
 
Para determinar la aplicación de medidas correctoras 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. 
 
En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán competentes (Art. 37.3 del 
D. 32/2019): 
 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b). 
b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d). 
d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y f). 

 
La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al director del centro. 
 
 
7.4.- CRITERIOS GENERALES PARA ADOPTAR MEDIDAS CORRECTORAS Y MEDIDAS CAUTELARES 
 
La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la convivencia en 
el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 
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a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la actividad 
docente cumpla con su función. 
c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las condiciones 
adecuadas. 
d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben regir en 
las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las 
consecuencias de los mismos. 
 

 No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 
 En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas correctoras 

que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 
 Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de 

la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando 
el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés. 

 Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras de 
prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de 
determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el 
profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 

 Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y demás 
factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas 
establecidas. 

 Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la 
repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas correctoras. 

 Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación 
socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la 
mejora del clima de convivencia del centro. 

 
Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas cautelares 
 

 En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

 Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre las 
correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este decreto y en las normas 
de convivencia del centro. 

 El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente 
expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para 
recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase. 

 Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán cuando 
la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan 
menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. 

 Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la Consejería de Educación realizará 
el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, 
con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición 
razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de 
cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que 
se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos 
directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados. 
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Criterios para la graduación de las medidas correctoras 
 
Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que 
concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 
 
Se considerarán 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. 

 
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 compañeros de menor edad o recién incorporados al centro. 
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, 
sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, 
o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que atenten contra 
los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la comunidad 
educativa. 
g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de 
aparatos electrónicos u otros medios. 

 
7.5.- PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
7.5.1. Procedimiento Ordinario 
 
Es el que se aplicará con respecto de las faltas leves. 
 
Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las faltas muy graves en 
el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos por el autor de 
los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento de 
los hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o 
tutores y del director del centro. 
 
En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter previo a la adopción 
de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras ante faltas consideradas graves o 
muy graves o que impliquen modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de 
asistencia a clases o de actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los 
padres o tutores. 
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Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 
 

 Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma 
inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 37.1 de 
este decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta o la necesidad de 
obtener más información para determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma. 

 Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos 
y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los mismos por parte 
del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y a los posibles alumnos 
infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida correctora que 
corresponda. 

 Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la corrección 
de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas correctoras, a 
excepción de aquellas de aplicación inmediata. 

 El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una de las 
medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento disciplinario ordinario. 

 La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. Se deberá 
dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los hechos y los 
fundamentos que la sustentan. 

 
7.5.2. Procedimiento especial. El expediente disciplinario 
 
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las 
faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.2, del D. 32/2019. 
 
Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales. 
 
El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, en el 
plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, 
bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor 
del centro. Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, 
podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no 
superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del 
expediente. 
 
El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez días lectivos si se 
hubiera activado el protocolo de acoso. 
 
Instrucción del expediente 
 

 La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este es 
menor de edad, igualmente a sus padres o tutores. 

 Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y el 
profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos que 
establezca la normativa vigente. 

 El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo no 
superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o tutores 
si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos 
imputados, así como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro 
días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. 

 El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin la 
autorización expresa de sus familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se 
considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. 
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 En los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan los 

hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por 
escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del 
expediente. 

 A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de resolución, 
que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, 
las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone. 

 El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, para 
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen 
oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse 
por escrito. 

 
Resolución del expediente 
 
El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las 
alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la resolución y la pondrá en conocimiento del 
Claustro de profesores. 
 
El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio del 
mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las 
partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director, que adoptará la 
decisión de ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos 
o conductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias 
atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora 
impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y 
plazo para ello. 
 
Comunicaciones 
 
Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, se realizarán a 
través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para comunicarse con el alumnado y sus 
familias, quedando constancia de su remisión y fecha por cualquier medio de comunicación inmediata que 
permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las 
resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer 
en persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse 
personalmente para la recepción de la resolución, el centro la remitirá por los medios ordinarios de 
comunicación propios del centro, dándose así por comunicada. 
 
En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si 
el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la 
continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora. 
 
La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus padres o 
tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio de Inspección Educativa 
de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 
 
Reclamaciones 
 
La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas en un centro público 
o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus 
padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial correspondiente. Las 
reclamaciones se presentarán, preferentemente, en la Secretaría del centro educativo. La presentación de la 
reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La 
resolución del Director de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 
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Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de medidas correctoras 
 
Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, serán objeto de 
seguimiento por el tutor. 
Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán complementadas con un 
plan de seguimiento del alumno. 
El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente el tutor del 
profesorado que de clase al alumno. 
El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. Dicha entrevista se realizará en 
condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del centro. 
Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos externos para la 
atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora con expulsión de las clases.  
El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de evaluación que se 
convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro para la realización de pruebas trimestrales 
o finales. 
 
Plazos de prescripción 
 
Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves en el 
plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 
Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis 
meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la 
fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al interesado. 
Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción. 
 
8.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CEIP LUIS VIVES. DISPOSICIONES FINALES. 
 
8.1.- DISPOSICIONES FINALES 
 
1ª.- Todos los miembros de la Comunidad Educativa del CEIP “Luis Vives”: docentes, familias, alumnos y 
personal no docente, deberán conocer el presente documento. 
 
2ª.- El Consejo Escolar procurará difundir este documento para conocimiento general. Asimismo, el Equipo 
Directivo, Claustro de Profesores y la A.  M.  P.  A.  colaborarán y facilitarán, en su ámbito competencial, en 
la transmisión de las presentes normas de convivencia. 
 
3ª.- El Consejo Escolar actuará cuando uno de los miembros de la Comunidad Educativa sea agredido, y lo 
hará de acuerdo a la gravedad del agravio cometido. 
 
4ª.- Dicho documento será aprobado en el seno del Consejo Escolar del Centro, tras la participación en su 
revisión para adaptarlo a la nueva normativa. 
 
8.2.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 
Las normas de organización y funcionamiento del centro es un documento que forma parte del Proyecto 
Educativo, y que debe irse adaptando a la realidad del Centro o a las actualizaciones que sobre normativa 
legal publique la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación. 
 
Las revisiones y posibles modificaciones de este documento serán estudiadas y planteadas por el Equipo 
Directivo, que las presentará al Consejo Escolar y al Claustro de profesores para su revisión y posterior 
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aprobación. 
 
El Consejo Escolar aprobará las normas de organización y funcionamiento del centro una vez haya 
escuchado las distintas propuestas y modificaciones presentadas por los diversos sectores de la Comunidad 
Educativa. 
 
8.3- DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogados los Reglamentos de Régimen Interior anteriores y sus modificaciones. 
 

 
 
 

Fecha de la antepenúltima revisión: 29 de junio de 2009 
Fecha de la penúltima revisión: 28 de junio de 2013 

Fecha de la última revisión 28 de junio de 2018 
Fecha de la última revisión 30 de junio de 2020

 


