
Modificaciones en el RRI de 26 de noviembre de 2015  

(Los cambios en cursiva) 

1.2.2. (…) 

La AMPA y el Ayuntamiento, en el momento de nombrar a su representante, 

podrán designar además un suplente para aquellas sesiones a las que no 

pueda efectivamente asistir el representante titular. (pág. 10) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2.4.3 Comisión para la Prevención de la Salud y la Alimentación 

Esta Comisión velará por la salud y seguridad relativa a riesgos 

laborales de alumnos/as y profesores/as, así como por aquellas cuestiones 

relacionadas con el comedor en las que sea competente el Consejo Escolar. 

(…) 

Son sus funciones serán: 

 (…) 

 Evaluar el plan de funcionamiento del comedor. (página 12) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.2 Criterios de sustitución del profesorado:     

  

Cuando se produzca una ausencia circunstancial, o una baja que no 

haya sido cubierta por un maestro sustituto enviado por la Dirección Provincial 

se procederá del siguiente modo: 

1º. Profesorado que se encuentre en ese momento de refuerzo 

ordinario en el aula. (p. 27) 

 

 

3.2.3. Vigilancias de recreos: 

(…) 

 Los días de climatología adversa en los que no se pueda salir al patio, 

los tutores serán los encargados de cuidar al alumnado en sus 

respectivas aulas. Si algún maestro autoriza a un grupo de alumnos o a 

algún alumno a salir al patio, será él mismo el encargado de su 

vigilancia.  

 El profesorado con turno de recreo será el encargado de la entrada de 

los alumnos a primera hora de la mañana, al finalizar el recreo y al 



comienzo de la sesión de la tarde. El resto de profesores esperaran a los 

alumnos con los que tengan clase en la puerta del aula, para agilizar la 

entrada. (p. 28) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.9 Normas para la entrada y salida del centro.  

ENTRADAS: 

En Primaria 

 Se entrará en filas ordenadas en el porche, entran por las puertas del 

porche, por la derecha y sin correr. 

Entran en el siguiente orden: 

Pasillo de abajo: aula 4-3-2-1  

Pasillo de arriba: 15-14-13-12-6-11-10-9-8-7 

Los profesores con turno de recreo serán los encargados de organizar la 

entrada de los alumnos, tanto por la mañana como en el recreo y por la 

tarde. 

 El profesorado que tenga clase a primera hora, esperará al 

alumnado en el pasillo (puerta de clase), controlando la entrada 

ordenada. 

 Los padres que acompañen a sus hijos al colegio, saldrán del recinto 

escolar al toque de silbato. 

En Infantil 

 Los alumnos entrarán en orden con sus respectivos tutores. 

SALIDAS: 

 Los alumnos saldrán en fila, sin dar voces y circulando siempre por su 

derecha. 

 El profesor que tenga clase en la última hora de la mañana o última de la 

tarde será el encargado de hacer la fila en el aula y,  acompañará al 

grupo hasta la salida del edificio. (Con el fin de evitar que los alumnos 

permanezcan en los pasillos o en los baños). (p. 37-38) 

5.2.3 Medidas correctoras a las conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. (art.38 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07) 

PROCEDIMIENTO 

Ante una agresión física o verbal leve que no constituya falta según el artículo 

48 del DEC 51/2007, el profesor que la presencie cumplimentará el impreso al 

efecto (anexo VI) y  lo entregará  al tutor del alumno implicado. El tutor, por su 

parte, lo hará llegar a la familia previo aviso telefónico.  



Al tercer comunicado, se le privará del derecho a permanecer en su aula 

durante una jornada lectiva, siendo atendido por otro profesor del centro. Al 

cuarto comunicado, la familia mantendrá una reunión con el tutor; al quinto, con 

el equipo directivo y al sexto se aplicarán las sanciones correspondientes al 

punto 5.3.2.1 (Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 

centro. (art.48 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07) (p. 43) 

 

 

 

 


