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El presente Reglamento de Régimen Interior constituye un documento normativo, claro,
participativo y flexible que refleja los principios y valores que presiden la vida de nuestro
Centro, de su carácter y estilo propios.
Este Reglamento trata de:
1. Proporcionar un marco de referencia para el funcionamiento de la institución
escolar y para cada uno de los sectores que la componen.
2. Dinamizar el funcionamiento y facilitar la toma de decisiones.
3. Definir responsabilidades.
4. Impulsar la participación de los miembros de la Comunidad escolar.
5. Unificar la información y hacerla más asequible.
6. Ordenar y dar pautas para la utilización de los recursos (uso de espacios,
salidas y excursiones, acceso y material…).

1. COMPETENCIAS
1.1 Equipo Directivo
El Equipo Directivo está formado por los órganos de gobierno unipersonales del
CRA/CEIP: Director, Jefe de Estudios y Secretario (variará en función de cada centro).
Trabajarán de forma coordinada y sus funciones son las reflejadas en el artículo 131 de la
LOE, y el Artículo 25.2 del R.O.C.
1.1.1 El Director
Son competencias del director: Artículo 132 de la LOE
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa
en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de
la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones
vigentes. e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y
alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en
los centros.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca
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el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en
conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de
sus competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar
los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar
las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo
que establezcan las Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros
del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar
del centro.
l) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.
m) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en
la LOMCE y disposiciones que la desarrollen.
n) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
o) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
1.1.2 El Jefe de Estudios
• Son competencias del jefe de estudios: Artículo 34 del R.O.C.
a) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente
en todo lo relativo al régimen académico.
b) Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.
c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de
maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de
etapa y la programación general anual y, además, velar por su ejecución.
d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios
académicos de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro
y con el horario general incluido en la programación general anual, así como velar por su
estricto cumplimiento.
e) Coordinar las tareas de los equipos de nivel internivel.
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f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro orientador del
centro, conforme al plan de acción tutorial.
g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores
y recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y
organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el centro.
h) Organizar los actos académicos.
i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la de la comunidad escolar,
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.
j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación
general anual, junto con el resto del equipo directivo.
k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las
correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido
en el reglamento de régimen interior y los criterios fijados por el consejo escolar.
l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras
actividades no lectivas.
m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro del ámbito
de su competencia.
1.1.3 El Secretario
• Son competencias del secretario:
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del
director.
b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta
de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director.
c) Custodiar los libros y archivos del centro.
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
f) Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto
del material didáctico.
g) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y de servicios adscrito al centro.
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h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro.
i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del
director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación
general anual, junto con el resto del equipo directivo.
k) Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con
las indicaciones del director.
l) Cualquier otra función que le encomiende el director dentro de su ámbito de
competencia.
1.2 Consejo Escolar
1.2.1 Composición
Presidente
Secretario
Jefe de estudios

Juan Carlos Gutiérrez Martín
Antonio Toledo Vicente
Francisco J. Hernández Sáez

Sector profesores:
Isabel Rico Carrasco
Mª Carmen Hernando García
Resurrección Gómez Muñoz
Francisco J. Sáez Vázquez
Alicia Rincón Martín

Sector padres:
Luis González Cotrina
Juan Manuel Hernanz Álvarez
María del Mar Álvaro Arcones
Cristina Otero Gómez
Paula Tordesillas Gil (AMPA)

Sector servicios:
Representante del Ayuntamiento:
Representante del personal laboral:

Mª Emma García del Barrio
Carmen Montes Martínez

1.2.2 Normas de funcionamiento
Las reuniones del consejo escolar se celebrarán en el día y horario que posibiliten la
asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el director enviará a los
miembros del consejo escolar, con una antelación mínima de una semana, la
convocatoria y la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso,
valoración. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de
tratarse así lo aconseje.
El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será
preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La
asistencia a las sesiones del consejo escolar será obligatoria para todos sus miembros.
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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.
1.2.3 Competencias
a) Evaluar el proyecto educativo, un proyecto de gestión, así como las normas de
organización y funcionamiento del centro.
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la Ley
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros
del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por
mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo
establecido la Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del
centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la
resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e
informar la obtención de recursos complementarios.
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en
las que participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la
calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la
calidad de la misma.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
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1.2.4 Comisiones del Consejo Escolar
1.2.4.1 Comisión de Convivencia
1. En el seno del Consejo Escolar existirá una Comisión de Convivencia, que tendrá
como finalidad garantizar la aplicación correcta de lo dispuesto en este Reglamento,
colaborar en la planificación de medidas preventivas y en la resolución de conflictos.
2. En su constitución, organización y funcionamiento se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
a) En nuestro centro, la comisión estará integrada por el director, el jefe de estudios,
dos profesores y dos padres, elegidos por cada uno de los sectores de entre sus
representantes en el Consejo Escolar.
b) El Consejo Escolar podrá decidir que asistan a la comisión de convivencia, con voz
pero sin voto, representantes de otros sectores del mismo o de personas que por su
cualificación personal o profesional puedan contribuir a un mejor cumplimiento de sus
fines.
3. La comisión informará al Consejo Escolar, al menos dos veces durante el curso,
sobre las actuaciones realizadas y hará las propuestas que considere oportunas para la
mejora de la convivencia en el centro.
4. Se reunirá con cierta periodicidad para analizar la situación de la convivencia en el
centro y estudiar y proponer las actividades para la consecución de los objetivos
propuestos en el Plan de Convivencia. También podrá ser convocada por el Director o un
tercio al menos de sus componentes.
5. Seguirá en su actuación lo prescrito en el decreto de Derechos y Deberes del
alumnado (DECRETO 51/2007, de 17 de mayo).
Para la designación del instructor o de los instructores de los expedientes que sea
necesario abrir, se seguirá, por orden alfabético el listado de profesores/as en activo en el
momento de su apertura. Cada año se continuará con la lista por el último nombre
afectado en el curso anterior, quedando excluidos los profesores/as que le den clase al
alumno/a implicado/a y los profesores/as integrantes de la Comisión de Convivencia.
1.2.4.2 Comisión Económica
1. A través de esta comisión, el Consejo Escolar velará por la adecuada utilización y
justificación de los recursos económicos del centro.
2. Estará compuesta por el director, el secretario, un profesor que forme parte del Consejo
Escolar, un padre/madre que forme parte del Consejo Escolar y el representante del
Ayuntamiento.
3. Se reunirá para la realización del presupuesto y antes de la justificación de cuentas a la
Dirección Provincial para su comprobación. También podrá reunirse siempre que la
convoque el Director o un tercio de sus componentes.
4. La Comisión Económica informará al Consejo Escolar sobre los presupuestos y la
justificación de las cuentas de Gestión del centro para que sean aprobados por el mismo.
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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.
Estará compuesta por el director, un profesor que forme parte del Consejo Escolar,
un padre/madre que forme parte del Consejo Escolar y la cocinera.
Son sus funciones serán:
 Controlar las condiciones higiénicas y de limpieza de todas las
dependencias del centro, así como las condiciones higiénicas de los
alumnos.
 Evaluar el plan de evacuación del centro.
 Evaluar el plan de funcionamiento del comedor.
Se reunirá cuando se crea oportuno o haya alguna cuestión que así lo requiera y
cuando algún componente de dicha comisión lo proponga.
La Comisión de Prevención de la Salud preparará al Consejo Escolar un informe o
documento elaborado para su aprobación o puesta en práctica según corresponda.

1.3 El Claustro de Profesores
1.3.1 Competencias
 a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual.
 b) Evaluar la propuesta curricular y todos los aspectos educativos de los proyectos
y de la programación general anual.
 c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación
de los alumnos.
 d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
 e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director en los términos establecidos por la presente Ley.
 f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.
 g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas
en las que participe el centro.
 h) Informar de las normas de organización y funcionamiento del centro.
 i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
 j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
 k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o
por las respectivas normas de organización y funcionamiento.
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El claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el
director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva, además, una
sesión de claustro al principio del curso y otra al final del mismo.
La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria para todos sus miembros.
1.4 Órganos de coordinación docente
1.4.1 Equipos Docentes de Nivel y su coordinación
Se establecerán y articularán según lo dispuesto en el Art. 47 de la Orden
EDU/519/2014
1. Los equipos docentes de nivel estarán formados por todos los maestros que
imparten docencia en un mismo curso.
2. La finalidad del equipo docente de nivel es coordinar las actuaciones educativas
del curso, reforzar el proceso educativo del alumnado y prevenir los problemas que
pudieran aparecer a lo largo del mismo, compartiendo toda la información que sea
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de las siguientes
funciones:
a) Elaborar, hacer el seguimiento y evaluar las programaciones didácticas de cada
uno de los cursos, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de
coordinación pedagógica.
b) Elaborar los aspectos docentes de la programación general anual correspondientes
al curso.
c)Realizar propuestas al equipo directivo relativas a la elaboración y revisión del
proyecto educativo y de la programación general anual.
d) Tomar decisiones curriculares y organizativas que afectan al curso realizando las
propuestas que estime oportunas a la comisión de coordinación pedagógica.
e) Diseñar las directrices metodológicas y organizativas del curso y su revisión
periódica.
g) Organizar actividades complementarias y extraescolares conjuntas relacionadas
con el proceso de enseñanza-aprendizaje y el fomento de la convivencia y la cultura.
h) Intercambiar información sobre las características generales y específicas del
alumnado.
i) Desarrollar programas específicos para atender a la diversidad del alumnado.
k) Conocer y compartir todos los problemas y conflictos que han podido surgir en la
clase en cualquier área y su resolución, arbitrando medidas de corrección de conducta
de los casos que lo precisen, que se aplicarán por parte de todos los profesores.
l) Realizar la evaluación de los aprendizajes del alumnado a partir de criterios
comunes de evaluación y calificación.
3. El equipo docente de nivel estará dirigido por un coordinador que será designado
por el director, una vez oído dicho equipo, entre sus miembros y, preferentemente,
entre aquellos que sean tutores y tengan destino definitivo y horario completo en el
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centro. Cuando exista un solo grupo de alumnos por nivel, el coordinador del equipo
de nivel será el tutor del grupo.
4. El régimen de funcionamiento de los equipos docentes de nivel y las funciones
del coordinador serán fijados en las normas de organización y funcionamiento del
centro.
1.4.2 Equipos Docentes Internivel y su coordinación
Se establecerán y articularán según lo dispuesto en el Art. 48 de la Orden
EDU/519/2014
1. Con la finalidad de coordinar la práctica docente entre los niveles o cursos, en los
centros docentes habrá dos equipos docentes internivel. Uno que estará formados por
los coordinadores de los equipos docentes de nivel de 1º, 2º y 3º cursos y otro por los
coordinadores de los equipos docentes de nivel de 4º, 5º y 6º cursos, pudiendo
incorporarse otro profesorado del centro de acuerdo con lo que establezcan las
normas de organización y funcionamiento del propio centro.
2. Son funciones de los equipos docentes internivel:
a) Establecer las estrategias organizativas, curriculares, metodológicas que sean
necesarias para que los alumnos adquieran las competencias claves acordes con su
edad.
b) Analizar y proponer las líneas de actuación del Plan de Acción Tutorial.
c)Diseñar y coordinar la realización, en su caso, y valorar las evaluaciones
individualizadas que se realicen en 3.º y 6.º de educación primaria, adoptando a partir
de los resultados de las mismas las decisiones individuales y colectivas que sean
precisas.
d) Coordinar la selección de materiales pedagógicos y didácticos de acuerdo con los
criterios establecidos por la comisión de coordinación pedagógica para el centro.
e) Definir las líneas de actuación pedagógica para el establecimiento de los refuerzos
educativos de acuerdo con los criterios establecidos para todo el centro.
f) Proponer planes de mejora, formación y actividades complementarias a la comisión
de coordinación pedagógica.
g) Participar y colaborar en el desarrollo y consecución de planes desarrollados por el
centro o el Proyecto de Autonomía si fuera el caso.
h) Cualquier otra que les sea encomendada en el ámbito de sus competencias.
3. Habrá un coordinador de cada equipo docente internivel que será designado por
el director entre los miembros del equipo una vez oídos los mismos.
4. El régimen de funcionamiento de los equipos docentes internivel y las funciones
del coordinador serán fijados en las normas de organización y funcionamiento del
centro.
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1.5 La comisión de coordinación pedagógica
1.5.1 Competencias
Se establecerá y articulará según lo dispuesto en el Art. 49 de la Orden EDU/519/2014
La comisión de coordinación pedagógica estará formada por el director del centro, o
persona en quien delegue, que la presidirá, los coordinadores de los equipos docentes
internivel, el coordinador de la etapa de Educación Infantil, el orientador del centro, el
coordinador de convivencia y el jefe de estudios del centro que será el coordinador de
la comisión.
Las funciones de la comisión de coordinación pedagógica son las siguientes:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración, revisión y evaluación de la
propuesta curricular y de las programaciones didácticas.
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la
redacción de la propuesta curricular de etapa y su posible modificación, y asegurar su
coherencia con el proyecto educativo.
c)Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de
acción tutorial.
d) Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo largo del
centro por el cumplimiento y posterior evaluación de las propuestas curriculares de
centro.
e) Establecer los criterios pedagógicos para determinar los materiales y recursos de
desarrollo curricular.
f) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y
calificación, de acuerdo con la jefatura de estudios.
g) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar la propuesta curricular de la
etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual,
la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar
con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno del
centro docente o de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso
de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.
i) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas
especiales.
j) Hacer propuestas de planes de formación en el centro.
La comisión de coordinación pedagógica se reunirá, al menos, una vez al mes y
celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar éste y
cuantas otras se consideren necesarias. Actuará como secretario la persona de menor
edad.
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1.6 Los tutores docentes
Su designación y funciones están reguladas por los Artículos 45 y 46 del R.O.C.
La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente.
Cada grupo tendrá un maestro tutor que será designado por el director, a propuesta del
jefe de estudios. El tutor permanecerá con su grupo de alumnos, al menos, durante
el primer y segundo curso de la etapa, salvo que exista causa justificada y motivada
expresamente.
Son funciones de los tutores:
a) Participar en el desarrollo del Plan de acción tutorial y en las actividades
de orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios y pudiendo contar,
para ello, con la colaboración del orientador del centro.
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
c) Atender las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a
la adecuación personal del currículo.
d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del centro.
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.
f) Colaborar con el orientador del centro en los términos que establezca la
jefatura de estudios.
g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
h) Informar a los padres o tutores legales, en su caso, del alumnado, a los
maestros y a los propios alumnos del grupo de todo aquello que les
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento
académico.
i) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los
alumnos.
j) Atender y cuidar a los alumnos, junto con el resto del profesorado del centro,
en los periodos de recreo y en las actividades no lectivas.
El tutor de cada aula tiene como función, respecto de los equipos informáticos que existan
en su aula:
 Comunicar al responsable TIC del centro las necesidades de reparación y
actualización de la configuración del ordenador del aula,
 Consensuar con los demás compañeros los programas que es necesario tener
instalados para el desempeño de las tareas educativas.
 Colaborar en el diseño y mantenimiento de la sección de la plataforma educativa y
del banco de recursos con la ayuda del coordinador TIC.
 Realizar tareas de limpieza y mantenimiento periódico de los equipos.
 Coordinar con los demás compañeros la programación y el diseño de las
actividades que se ofrecerán en la sección correspondiente de la plataforma
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educativa y del banco de recursos de centro destinadas a su utilización en el aula
con los alumnos.
Los cambios en la configuración del equipo y la instalación de software en éste
serán realizados únicamente por coordinador TIC del centro.

Los tutores serán coordinados por el Jefe de estudios, manteniendo las
reuniones que sean precisas, con la finalidad de que la acción tutorial se desarrolle en
las condiciones adecuadas.

1.7 Personal no docente
 Todas las competencias, derechos, deberes, participación y otras asignaciones
quedan establecidas en la RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la
inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el depósito y
la publicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos
Autónomos dependientes de ésta, con el código 78000262012003.

2. DERECHOS Y DEBERES
2.1 Profesorado
El profesorado tiene los derechos y deberes contemplados en la normativa, tanto como
persona como profesional. Además estarán sujetos a lo dispuesto en este Reglamento y
en la Programación General Anual del centro.
2.1.1 Derechos del Profesorado
Todos los maestros tendrán derecho, además de lo expresado en el R.O.C., a:
1) Libertad de enseñanza, respetando las líneas marcadas en el P.E.C. y este R.R.I.
2) Respeto a sus ideas, a su acción profesional y a su integridad personal y social.
3) Utilizar las distintas dependencias del Centro y el material que en él se encuentra.
4) Adquirir, con cargo al presupuesto del Centro, aquel material fungible que considere
preciso para su tarea educativa en el aula.
5) Participar, individualmente o con su grupo de alumnos, en las actividades
extraescolares y/o complementarias contempladas en la P.G.A.
6) Recibir información de la vida del Centro y de los acuerdos tomados en los distintos
Órganos de Gobierno del mismo.
7) Formar parte de los Órganos de Gobierno del Centro, mediante los procesos que
marquen las normas oportunas para su elección.
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8) Exigir a sus alumnos/as estudio y trabajo en justa correspondencia a la labor realizada
por el/la profesor/a.
9) Corregir, con las medidas legales y las de este reglamento las faltas de orden,
limpieza, estudio, disciplina y puntualidad de los alumnos/as.
10) Participar activamente en la organización y funcionamiento del Colegio.
11) Solicitar y obtener de la dirección del colegio permiso para ausentarse del mismo por
causa justificada conforme a las leyes.
12) Exponer con libertad sus opiniones dentro del respeto a la Constitución Española.
13) Mantener con los padres y madres las reuniones necesarias individuales y colectivas y
recibir colaboración en las cuestiones que atañen a la educación.
14) . El profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, en el ejercicio de las
funciones de gobierno, docentes, educativas y disciplinarias que tenga atribuidas,
tendrá la condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal
condición por el ordenamiento jurídico.
15) En el ejercicio de las actuaciones de corrección y disciplinarias, los hechos
constatados por el profesorado y miembros del equipo directivo de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos, tendrán valor probatorio y disfrutarán de
presunción de veracidad “iuris tantum” o salvo prueba en contrario, cuando se
formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos establecidos
reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos
derechos o intereses puedan ser señaladas o aportadas.
16) La dirección del centro docente comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal y a
la Dirección Provincial de Educación correspondiente, cualquier incidencia relativa a la
convivencia escolar que pudiera ser constitutiva de delito o falta, sin perjuicio de que
se adopten las medidas cautelares oportunas.
2.1.2. Deberes del Profesorado
Además de todo lo expresado en el R.O.C., los maestros tendrán el deber de:
1) Cooperar con el Equipo Directivo y el Claustro en la planificación y ejecución de las
actividades del Centro.
2) Ofrecer a los alumnos un modelo de convivencia democrática y respetuosa.
3) Informar a los padres de alumnos sobre el desarrollo de la formación de sus hijos.
4) Ejercer su tarea educativa con honradez, profesionalidad y responsabilidad.
5) Impartir su enseñanza con el debido rigor científico y organizando las clases de
forma activa y participativa.
6) Verificar el rendimiento escolar con criterios objetivos de acuerdo al plan de
evaluación continua.
7) Ser puntual y no ausentarse de las clases, ni del recinto escolar sin haber
informado previamente al Director/a o Jefe/a de Estudios. Las ausencias y retrasos
de los maestros serán comunicadas con la mayor anticipación posible para que se
dispongan las medidas adecuadas para realizar las sustituciones, teniendo en
cuenta el Plan de sustituciones establecido en la Programación General Anual.
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8) Dejar trabajo preparado para sus alumnos cuando conozca de antemano que se va
a tener que ausentar del Centro.
9) Orientar la formación integral de sus alumnos en los distintos niveles escolares.
10) Controlar diariamente la asistencia y puntualidad de sus alumnos, poniéndolo en
conocimiento del tutor del grupo, el cual llevará un listado mensual de las mismas y
que entregará al jefe de estudios para su control.
11)
Responsabilizarse del orden y la disciplina dentro de la clase.
12) Estar abierto a cualquier cambio metodológico sugerido por los órganos con
competencias pedagógicas (Claustro, E.O.E.P., Inspección). Actualizar su
formación didáctico- pedagógica.
13) Cuidar de los alumnos/as durante el tiempo de recreo, según los turnos que se
establezcan al comienzo de cada curso escolar.
14) Cuidar y mantener en perfecto estado el material escolar a su cargo y ponerlo a
disposición de quien lo necesite.
15) Contribuir a la mejora y conservación de las instalaciones, mobiliario y material del
Colegio.
16) Coordinar con los demás profesores/as las actividades docentes para procurar una
unidad de criterios.
17) Respetar la dignidad y función de los demás compañeros y compañeras del
claustro.
18) Acatar la normativa que, en materia de vigilancia de recreos, entradas y salidas,
etc., adopte el Claustro de Profesores y las fijadas en este reglamento.
19) Procurar el máximo rendimiento de su labor docente.
20) Tratar con comprensión a los alumnos/as y respetar su conciencia cívica, moral y
religiosa.
21) Procurar conocer las características psicológicas, intelectuales y sociales de los
alumnos/as.
22) Adaptar la enseñanza al nivel de maduración y a la capacidad intelectual y
psicológica de los alumnos/as.
23) Crear un clima de confianza en la clase, dialogando con los alumnos/as y tomando
en consideración, en lo posible, sus opiniones y sugerencias.
24) Mantener al menos una entrevista individual anual con los padres/madres de cada
uno de sus alumnos/as. Y las tres reuniones colectivas preceptivas, al menos la
primera, se realizará durante el primer trimestre.( ORDEN EDU/519/2014, de 17 de
junio)
25) Mantener el orden y la disciplina de los alumnos/as dentro del recinto escolar.
26) De acuerdo con las normas vigentes, celebrar sesiones de evaluación. Cada tutor/a
reflejará los resultados de las mismas en los documentos correspondientes.
27) Poner en conocimiento de la familia los resultados de dicha evaluación a través del
boletín de información correspondiente.
28) Cumplimentar, cuando sea preceptivo, las actas, libros de escolaridad e informes
individualizados que correspondan.
29) Vigilar el correcto cumplimiento de este reglamento.
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30) Estar informados acerca de las disposiciones ministeriales y leyes directamente
relacionadas con la enseñanza, así como a estar informados puntualmente sobre el
funcionamiento del centro
31) Controlar la recogida de los alumnos por parte de las familias en las salidas del
recinto escolar.
32) Vigilar e luso correcto de los aseos (agua, jabón, toallas, papel higiénico, luces…)
por parte de los alumnos, y concienciarles de la importancia de dicho uso. Así
como asegurarse de que en todas las aulas disponen del papel higiénico.
2.2 Alumnos
Los deberes y derechos del alumnado del CEIP, están reflejados en el Decreto 51/2007,
de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se
establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros Educativos de
Castilla y León
2.2.1 Derechos de los Alumnos
2.2.1.1
Derecho a una formación integral. (art.5 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al
pleno desarrollo de su personalidad.
2. Este derecho implica:
a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los
principios democráticos de convivencia.
b) Una educación emocional que le permita afrontar adecuadamente las relaciones
interpersonales.
c) La adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que le permitan
integrarse personal, laboral y socialmente.
d) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico.
e) La formación ética y moral.
f) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de
acuerdo con sus aptitudes y capacidades. Para ello, la Administración educativa
prestará a los centros los recursos necesarios y promoverá la colaboración con
otras administraciones o instituciones.
2.2.1.2
Derecho a ser respetado. (art.6 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respeten su identidad, integridad y
dignidad personales.
2. Este derecho implica:
a) La protección contra toda agresión física, emocional o moral.
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b) El respeto a la libertad de conciencia y a sus convicciones ideológicas, religiosas o
morales.
c) La disposición en el centro de unas condiciones adecuadas de seguridad e
higiene, a través de la adopción de medidas adecuadas de prevención y de
actuación.
d) Un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de las actividades
académicas y fomente el respeto mutuo.
e) La confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las comunicaciones
necesarias para la Administración educativa y la obligación que hubiere, en su
caso, de informar a la autoridad competente.
2.2.1.3
Derecho a ser evaluado objetivamente. (art.7 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad.
2. Este derecho implica:
a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la
evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza.
b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones,
respecto de los criterios, decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones
parciales o en las finales del curso escolar, en los términos que
reglamentariamente se establezca.
Este derecho podrá ser ejercitado en el caso de alumnos menores de edad por sus
padres o tutores legales.
2.2.1.4
Derecho a participar en la vida del centro. (art.8 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Todos los alumnos tienen derecho a participar en la vida del centro y en su
funcionamiento en los términos previstos por la legislación vigente.
2. Este derecho implica:
a) La participación de carácter individual y colectiva mediante el ejercicio de los
derechos de reunión, de asociación, a través de las asociaciones de alumnos, y de
representación en el centro, a través de sus delegados y de sus representantes en
el Consejo Escolar.
b) La posibilidad de manifestar de forma respetuosa sus opiniones, individual y
colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros
de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los principios y
derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones.
c) Recibir información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad
educativa en general.
d) Se promoverán las juntas de delegados para que haya una mayor participación en
el centro por parte de los alumnos.
20

Reglamento de Régimen Interior

Junta de
Castilla y León

C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA
TORRECABALLEROS

2.2.1.5
Derecho a protección social. (art.9 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Todos los alumnos tienen derecho a protección social, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente y en el marco de las disponibilidades presupuestarias.
2. Este derecho implica:
a) Dotar a los alumnos de recursos que compensen las posibles carencias o
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social o cultural, con especial
atención a aquellos que presenten necesidades educativas especiales, que
impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
b) Establecer las condiciones adecuadas para que los alumnos que sufran una
adversidad familiar, un accidente o una enfermedad prolongada, no se vean en la
imposibilidad de continuar o finalizar los estudios que estén cursando.
c) Los alumnos de 2º Bachillerato que asistan a clase como oyentes deberán respetar
dicha asistencia con un mínimo del 75% al mes. Si no se cumple, o no se justifican
las faltas, desde jefatura y una vez informado el tutor, se le notificará por escrito de
la pérdida del derecho a asistir como oyente en la o las asignaturas en las que se
produzcan dichas faltas.
2.2.2 Deberes de los Alumnos
2.2.2.1
Deber de estudiar. (art.10 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo
rendimiento académico, según sus capacidades, y el pleno desarrollo de su
personalidad.
2. Este deber implica:
a) Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en las actividades
académicas programadas.
b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio de sus
funciones docentes, así como seguir sus orientaciones y directrices.
2.2.2.2
Deber de respetar a los demás. (art.11 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás.
2. Este deber implica:
a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los derechos
establecidos en el Decreto 51/2007.
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa,
y evitar cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier
otra circunstancia personal o social.
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c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que
desarrollan su actividad en el centro, tanto en lo referido a su persona como a sus
pertenencias.
2.2.2.3
Deber de participar en las actividades del centro. (art.12 DEC 51/2007, BOCYL de
23/05/07)
1. Todos los alumnos tienen el deber de participar en las actividades que configuran la
vida del centro.
2. Este deber supone:
a) Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en las
actividades lectivas y complementarias, así como en las entidades y órganos de
representación propia de los alumnos.
b) Respetar y cumplir las decisiones del personal del centro, en sus ámbitos de
responsabilidad, así como de los órganos unipersonales y colegiados, sin perjuicio
de hacer valer sus derechos cuando considere que tales decisiones vulneran
alguno de ellos.
2.2.2.4
Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro. (art.13 DEC 51/2007,
BOCYL de 23/05/07)
1. Todos los alumnos, siguiendo los cauces establecidos en el centro, tienen el deber de
colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado
clima de estudio y respeto.
2. Este deber implica:
a) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro,
establecidas en el Reglamento de Régimen Interior.
b) Participar y colaborar activamente con el resto de personas del centro para
favorecer el desarrollo de las actividades y, en general, la convivencia en el centro.
c) Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del centro y los
materiales didácticos.
2.2.2.5
Deber de ciudadanía. (art.14 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Todos los alumnos tienen el deber de conocer y respetar los valores democráticos de
nuestra sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente.
2.3 Padres y Tutores legales
2.3.1 Derechos de los padres
Los padres, tutores o representantes legales de los alumnos de este centro, tendrán
DERECHO a:
1. Que sus hijos o tutelados reciban la formación más completa posible conforme a los
fines establecidos en la Constitución y en esa Ley.
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2. Ser informados de cualquier aspecto relacionado con la formación de sus hijos o
tutelados.
3. Ser oídos por el personal del centro al expresar las reclamaciones y sugerencias que
crean oportuno formular a través del tutor correspondiente.
4. Conocer las respuestas a sus peticiones y las explicaciones oportunas sobre las
mismas.
5. Participar en el Consejo Escolar si fuese elegido para ello.
6. Recibir comunicación directa respecto a cualquier incidencia que pudiera surgir
(enfermedad, ausencia injustificada, etc. ) respecto de sus hijos o tutelados.
7. Cualquier derecho no expresado aquí y que por ley le corresponda, como por ejemplo:
 Tener las reuniones necesarias con el tutor de su hijo.
 Ser miembro elegible del Consejo Escolar representando a las familias
 A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.
 A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
2.3.2 Deberes de los padres
Los padres, tutores o representantes legales de los alumnos de este centro tendrán el
DEBER de:
1. Cooperar con el Centro en todo lo que esté relacionado con la educación de sus hijo o
tutelados.
2. Proporcionar a sus hijos o tutelados el material necesario para que la labor educativa
pueda ser eficiente.
3. Respetar, en lo posible, el horario establecido para entrevistas con el Director, Jefe de
Estudios, Secretario, Tutores.
4. Remitir firmados los partes de ausencia escolar debidamente justificados, así como los
boletines de calificación y cuantos documentos los requieran.
5. Asumir y aceptar toda aquella normativa que para el bien de la tarea educativa del
Centro sea acordado por los miembros del Consejo Escolar.
6. Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos, estimularles hacia el estudio
e implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su
conducta.
7. Asistir a las reuniones que de forma individual o colectiva se convoquen para informar
de la evolución de su hijo.
8. Comunicar con la debida antelación las ausencias de sus hijos o tutorandos tanto en
jornadas completas como en ocasiones en las que acudirán a recogerlos para
ausentarse temporalmente.. Incluyendo en esta obligación, tanto la asistencia a clase
como el uso de los servicios complementarios de los que fuera usuario. Así mismo
debe comunicar con suficiente antelación el cambio de Centro.
9. Acudir al Centro siempre que se demande su presencia.
10. Informar al Centro de las posibles deficiencias de sus hijos y el tratamiento que
requiere. Comunicarán igualmente aquellos aspectos relacionados con la salud de sus
hijos que hayan variado desde su ingreso en el Centro; para ello cumplimentarán una
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hoja de recogida de datos de este tipo que se les proporcionará al comienzo de cada
curso. Así mismo deben comunicar con la suficiente antelación el cambio de centro.
11. Procurar que sus hijos asistan a clase con regularidad, puntualidad, aseo debido y con
los útiles necesarios para un desarrollo normal de la actividad discente.
12. Dispensar el debido respeto al personal del Centro, fomentando la armonía entre sus
hijos y el resto de la Comunidad Educativa y participar activamente para lograr una
convivencia adecuada.
13. Acoger receptivamente las comunicaciones relacionadas con la formación educativa
de sus hijos y resto de las actividades escolares.
14. Informar al Centro de las posibles deficiencias de sus hijos y el tratamiento que
requieren.
15. Procurar que sus hijos asistan a clase con regularidad, puntualidad, aseo debido y con
los útiles necesarios para un desarrollo normal de la actividad discente.
2.4 Personal no docente
Todos los derechos, deberes quedan establecidas en la RESOLUCIÓN de 9 de octubre
de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la
que se dispone la inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo,
el depósito y la publicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos
Autónomos dependientes de ésta, con el código 78000262012003.
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3. NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA
3.1 Referidas al alumnado
3.1.1 Puntualidad y retrasos :
Los alumnos deben asistir a las actividades escolares y extraescolares con puntualidad en
las entradas, tanto en las sesiones de mañana como de tarde.
Si se trata de un retraso justificado (consulta médica, etc.) aportará justificante.
Cuando se produzca varias veces un retraso no justificado(concretar cuantas), el tutor/a lo
comunicará a la familia para que trate de evitarlo. A la tercera vez que se avise a la familia
el alumno no podrá incorporarse al aula hasta el inicio de la siguiente sesión.
3.1.2 Faltas de asistencia. Su justificación:
Cuando esté prevista la ausencia, se lo comunicarán al Tutor con la debida antelación. Si
fuese debida a una enfermedad que se prolongue durante varios días, los padres se lo
harán saber al profesor tutor para que éste organice, si fuera posible, su atención
educativa durante la ausencia.
Se considerarán como ausencias justificadas:
 Enfermedad del alumno.
 Enfermedad grave u hospitalización de algún miembro de la familia.
 Fallecimiento de algún familiar.
 Visita médica.
 Asistencia a un deber inexcusable de carácter público o privado.
Por tanto, no se considerarán faltas justificadas, y deberán evitarse, ausencias como:
vacaciones familiares en periodo lectivo, días posteriores a las fiestas locales, etc.
Tras la ausencia del alumno, los padres la justificarán ante el profesor tutor.
El profesor tutor se encargará de registrar las faltas en el parte mensual de su clase.
Consecuencias de las faltas de asistencia: Plan de Absentismo
Cuando un alumno falte a clase de manera no justificada o justificada
incorrectamente se aplicará el siguiente protocolo:
1.- Ante la 1ª falta injustificada, el Tutor se pondrá en contacto con los padres
para informarse de la causa de la no asistencia y pedir justificantes si fuera necesario. Si
lo considerase oportuno podría entrevistarse con el alumno y/o los padres.
En el caso de faltar el 25% de manera no justificada o si se considera que el
alumno se encuentra en situación de riesgo de absentismo.
2.- El Equipo Directivo notificará a la familia mediante un escrito certificado la falta
de asistencia a clase de su hijo y se citará a la familia para informarle de las
repercusiones que su conducta absentista puede tener para él y su familia.
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Si la conducta absentista persiste, el Director lo comunicará al Trabajador Social
del EOEP para intervenir con un plan de actuación diseñado para la familia, el alumno y el
Centro.
El Centro enviará cada mes a la Dirección Provincial de Educación de Segovia la
ficha de control de absentismo.
3.2 Referidos al profesorado
3.2.1. Ausencias del profesorado.
Cuando un maestro falte al colegio, o se retrase deberá justificar su ausencia del siguiente
modo:
 Se informará de la ausencia al Equipo Directivo.
 Si es una ausencia imprevista (indisposición, circunstancia excepcional propia o de
un familiar, etc.) y de la cual no ha podido dar aviso con antelación al Equipo
Directivo, rellenará la solicitud de permiso correspondiente mediante la que se
declarará bajo su responsabilidad el tiempo que se ha faltado y las circunstancias
que ocasionaron su ausencia. Se adjuntarán aquellos documentos que se estimen
necesarios para justificar su falta.
 Cuando conozca con antelación que se va a faltar, rellenará la solicitud de permiso
correspondiente. Igualmente, una vez reincorporado al trabajo, adjuntará los
justificantes precisos.
 Cuando la ausencia sea de vario días, debido a una baja o permiso, el profesor
remitirá el parte de baja a la Dirección Provincial y la Dirección del centro solicitará
la correspondiente sustitución.
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.
2º. Profesorado que se encuentre en apoyo al Centro u otras funciones no
lectivas.
3º. Profesorado de apoyo específico.
4º. Cargos directivos en horario de desempeño de su cargo.
5º. Si existiera imposibilidad de realizar la sustitución o sustituciones, por
ausencia de varios profesores a la vez, se optará por el agrupamiento de
niveles educativos.
6º. Si se produjese una baja de un tutor, la cual se estimase superior a 10 días
lectivos, se reagrupará dicha tutoría en los grupos de igual nivel o niveles
inmediatamente superior o inferior dependiendo de las características del
alumnado de dicha tutoría.
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3.2.3. Vigilancias de recreos:
 La vigilancia de los recreos corresponderá a todo el profesorado que imparta clase
en el centro.
 Los turnos establecidos serán comunicados por escrito durante los primeros días
del mes de septiembre por Equipo Directivo, haciendo figurar en ellos las personas
responsables cada uno de los días.
 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.
 Cuando algún profesor considere, por cualquier circunstancia, que algún alumno
puede o debe permanecer en el aula, será él mismo el encargado de su vigilancia.
 El profesor con turno de recreo comunicará al tutor correspondiente aquellas
incidencias que considere oportunas.
 Durante el periodo de recreo se utilizarán los aseos del porche, impidiendo, en todo
lo posible, las entradas y salidas al resto del edificio.
3.2.4. Asistencia a actividades de formación:
Ante las solicitudes dirigidas al Director, por parte de los maestros, con el objeto
de participar en actividades de formación, asistencia a Congresos, Jornadas, etc., como
ponentes o como participantes en fechas que coincidan con jornadas lectivas, se daría la
conformidad a las mismas siempre que sean reconocidas u organizadas por la
administración y se hubiese comprobado que la misma no interfiere gravemente en el
desarrollo normal de la actividad docente del Centro.
3.2.5. Utilización de dispositivos electrónicos:
Se evitará en lo posible el uso de cualquier dispositivo electrónico para fines no
estrictamente docentes durante los periodos de docencia directa, excepto en situaciones
de extrema necesidad.
3.3 Referidas a las familias
3.3.1 Asistencia a reuniones
Las familias acudirán a las reuniones con los diferentes miembros de la Comunidad
Educativa a la hora a la que hayan sido convocados. En caso de no poder asistir o
retrasarse, lo comunicarán a la persona con la que estuviesen citados para concertar una
nueva cita.
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3.3.2 Entrada al centro.
La hora de entrada al centro será a las 9:30 h en la jornada de mañana y las 15:00
h en la de tarde.
La entrada se realizará por el porche. Si acompañan a sus hijos al centro, háganlo
por esa zona. Al toque de silbato deberán abandonar el recinto escolar.
La programación de actividades (salidas, actividades deportivas, excursiones) que
supongan una modificación del horario habitual se comunicará con la antelación suficiente
a los/as padres/madres para solicitar de ellos/as la correspondiente autorización.
3.3.2 Recogida de los alumnos.
A los alumnos no se les permitirá salir fuera del recinto escolar durante la jornada
lectiva. En caso de necesidad deberán ser recogidos por los padres o persona autorizada.
Estas salidas se deberán hacer sin interrumpir las clases, por lo que se deberá tener en
cuenta el horario del alumnado.
Los padres/madres no accederán directamente a las aulas sino que pasarán por la
sala de profesores y el profesor/a de guardia se encargará de buscar al alumno/a
correspondiente.
Si algún padre/madre viene a recoger a su hijo a la hora del transporte deberá
comunicárselo al tutor y a la cuidadora del transporte o alguien del equipo directivo.
Con el fin de evitar aglomeraciones a la salida (16´30h), los padres que vengan a
recoger a sus hijos deben esperar a la entra del centro:
Primaria y 5 años…………. Puerta colindante a cocina.
3 y 4 años………………….. En la acera.
En el caso de que algún alumno no sea recogido, el maestro/equipo directivo
intentará localizar a la familia, si pasados 30 min. no han recogido al alumno se dará
aviso a la Guardia Civil.
3.3.3 Reclamación de calificaciones o promoción del alumnado
El proceso de reclamación de calificaciones o promoción queda recogido en los Art. 35-37
de la ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio
Aclaraciones y reclamaciones.
1. Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar aclaraciones a los
maestros tutores y, en su caso, a los maestros especialistas, acerca de los
resultados de la evaluación continua, de la evaluación final de curso en alguna de
las áreas y sobre las decisiones de promoción. Asimismo, tendrán acceso a los
documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados en la forma que determinen las
normas de organización y funcionamiento del centro.
2. Los centros deberán hacer público los días en el que se atenderá a las familias
por los maestros para las referidas aclaraciones, que serán días lectivos
inmediatamente siguientes a la comunicación de los resultados de la evaluación
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continua. El horario garantizará la asistencia de todos los maestros y no deberá de
ser coincidente con otras actividades docentes.
3. Los padres o tutores del alumno, en el supuesto que tras las oportunas
aclaraciones exista desacuerdo, podrán formular reclamaciones al final de un curso
o de la etapa sobre los resultados de la evaluación de los aprendizajes y las
decisiones de promoción que se adopten como consecuencia del proceso de
evaluación continua.
4. Las reclamaciones aludidas en el apartado anterior podrán fundamentarse, entre
otras, en alguna de las siguientes causas:
a) Discrepancia entre los criterios sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y los recogidos en las correspondientes
programaciones didácticas.
b) Aplicación inapropiada de los criterios de evaluación de área o de los criterios de
promoción de curso y etapa.
c) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con
lo establecido en las programaciones didácticas.
d) Discordancia notable entre los resultados de la evaluación final de curso o de
etapa y los resultados obtenidos en el proceso de evaluación continua.
Procedimiento de reclamación ante el centro docente.
1. El centro docente deberá hacer público el plazo durante el cual los padres o tutores
legales del alumnado podrán presentar reclamaciones al final de un curso o de la etapa.
2. Dicho plazo será de dos días lectivos, contados a partir del día siguiente a la
notificación por escrito de los resultados de la evaluación final y, en su caso, de la
decisión de promoción.
3. El director del centro trasladará la reclamación al tutor del alumno y le requerirá un
informe sobre la misma que deberá ser realizado en un plazo máximo de dos días lectivos
desde la presentación de la reclamación.
4. El tutor del alumno coordinará la elaboración del informe, solicitando del profesorado
afectado y, en su caso, del orientador del centro, la información y documentación precisa,
dando traslado del mismo al director del centro.
5. El director del centro, a la vista del informe anterior, resolverá en el plazo de tres
días lectivos contados desde la presentación de la reclamación, y comunicará por escrito
a los padres o tutores legales del alumno la ratificación o modificación, razonada, de la
decisión adoptada, lo cual pondrá fin a la reclamación en el centro docente.
6. Si, tras el proceso de reclamación, procediera la modificación de alguna calificación
final de curso, o bien, de la decisión de promoción adoptada, el secretario del centro
insertará en las actas, en el expediente académico y en el historial académico del alumno
la oportuna diligencia visada por el director del centro.
Procedimiento de reclamación ante la dirección provincial de educación.
1. Cuando los padres o tutores legales del alumnado estén en desacuerdo con la
resolución de la dirección del centro sobre la reclamación presentada, podrán solicitar por
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escrito a la dirección del centro, en el plazo de dos días lectivos desde la notificación de la
citada resolución, que su reclamación sea elevada al titular de la dirección provincial de
educación.
2. El director del centro remitirá el expediente de la reclamación al titular de la dirección
provincial de educación, en el plazo no superior a dos días lectivos desde la recepción de
la citada solicitud.
3. El expediente incorporará copia de las actas de las sesiones de evaluación, los
informes elaborados en el centro, copia de la reclamación presentada ante el centro, la
resolución del director del centro, las copias de los instrumentos de evaluación que
justifiquen las decisiones derivadas del proceso de evaluación del alumnado y, en su
caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director acerca
de las mismas.
4. El titular de la dirección provincial de educación, en el plazo de diez días hábiles a
partir de la recepción del expediente y teniendo en cuenta la propuesta incluida en el
informe elaborado por el área de inspección educativa, adoptará la resolución pertinente,
que será motivada y notificada a los padres o tutores legales del alumnado y al director
del centro.
5. En el caso de que la reclamación sea estimada se insertarán las diligencias
oportunas en los documentos de evaluación.
6. En el caso de que la reclamación sea desestimada, los padres o tutores legales del
alumnado podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la notificación, ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León de la provincia correspondiente, cuya decisión pondrá fin a la vía administrativa.
3.3.4 Actuación ante enfermedades del alumnado
Ante enfermedades cotidianas, fiebre, vómito, caídas… sobrevenidas durante la
jornada escolar, los padres o tutores legales acudirán al centro para recoger a sus hijos
previa comunicación de dicha enfermedad pro parte del tutor o maestro que la haya
observado.
Si un alumno presentara cualquier enfermedad contagiosa, deberá permanecer en
su casa hasta que esté recuperado.
3.3.5 Solicitar reuniones con profesores especialistas.
Para solicitar cita con un maestro especialista los padres se lo comunicarán al tutor
mediante nota escrita, e-mail, aula virtual… para que éste concrete la cita.
3.4 Referidos al equipo directivo
3.4.1 Ante la ausencia del profesorado y el personal no docente
Para cubrir la ausencia del profesorado el Equipo Directivo actuará según Art. 3.2.2 de
este Reglamento.
Desde el Equipo Directivo se comunicará por escrito las sustituciones al profesorado,
reflejándose fecha, grupo, periodo, profesor ausente y observaciones. Del mismo modo se
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expondrá en el tablón de anuncios del profesorado, en el espacio reservado a tal efecto,
las sustituciones a realizar.
3.4.2 En días de huelga del profesorado o personal no docente
Los alumnos serán atendidos de acuerdo los criterios que marca la normativa sobre
servicios mínimos.
En las jornadas de huelga las faltas del profesorado se entenderán que son debidas a la
huelga, salvo que soliciten o hayan solicitado el documento de permiso con los
justificantes correspondientes. Así mismo el director enviará a la Dirección Provincial el
parte de seguimiento al efecto.
3.4.3 Ante incidencias climatológicas que afectan al transporte escolar.
Cuando las circunstancias climatológicas impidan el funcionamiento de alguna de
las rutas del transporte escolar, el director recabará, de las monitoras de transporte, las
incidencias y comunicará a la Dirección Provincial.
En caso de que no haya funcionado alguna ruta escolar, para los alumnos que
asistan al Centro, y sean usuarios de comedor escolar, quedará asegurado este servicio
de comedor siempre que accedan al colegio antes de las……………….. horas. El Equipo
Directivo hará un recuentro de los usuarios del comedor que faltan/asisten, para
comunicarlo a cocina con el tiempo suficiente para organizar el servicio.
El centro no garantizará el servicio de transporte de regreso a aquellos alumnos
que hayan sido traídos por sus padres.
3.4.4 Ante incidencias en el comedor escolar.
Las monitoras de comedor serán las encargadas de corregir cualquiera de las
faltas que establece el Plan de Funcionamiento de Comedor de este centro. En el caso de
que se considerara oportuna la comunicación de la falta al Equipo Directivo, bien por su
gravedad o por su reiteración, la encargada del comedor entregará al Equipo Directivo el
impreso de registro de incidencias rellenado por la monitora.
El Jefe de Estudios llevará un registro de dichas incidencias y se pondrá en contacto
con las familias cuando se hayan acumulado 3 registros de incidencias, o cuando la
gravedad de la falta así lo requiera.
Si durante el periodo del comedor ocurriera un accidente o enfermase algún alumno, será
la encargada del comedor quién se pondrá en contacto con las familias y comunicará la
incidencia al profesor tutor.
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4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
4.1 Normas de Aula












Cada grupo de alumnos debe asumir como responsabilidad propia el correcto uso
del mobiliario, instalaciones y medios didácticos de su aula; así como el
mantenimiento del orden y limpieza de la misma.
Las aulas específicas sólo permanecerán abiertas mientras haya un profesor que
las esté utilizando y se haga responsable de sus equipos e instalaciones.
En el aula se mantendrá un clima de obediencia y respeto tanto a maestros como
a los compañeros de grupo.
No se interrumpirá la explicación del profesor.
Durante las clases ningún alumno podrá permanecer en los pasillos.
Cada alumno traerá su material de trabajo necesario para desarrollar todas sus
actividades.
Se respetará y cuidará el material del Centro (mesas, sillas, libros…) y el de los
propios compañeros.
Cada profesor que imparta clase en un aula será el responsable de que
permanezca limpia y ordenada. Todas las clases deben quedar perfectamente
recogidas al terminar una clase para poder iniciar otra en perfectas condiciones.
Al terminar el periodo lectivo, en el periodo de recreo, comedor, o cuando el grupo
se ausente del aula, ésta debe quedar con las luces apagadas y las puertas
cerradas.

4.2 Normas de funcionamiento del aula de informática.
1. Al abandonar el aula de informática los equipos deberán quedar apagados, las
sillas recogidas, las luces apagadas y las puertas cerradas.
2. La conexión a Internet se efectuará cuando los profesores responsables lo
permitan y siempre se atendrá a las restricciones que ellos establezcan. En todo
caso, está terminantemente prohibido cualquier cambio o alteración de la
configuración de los equipos informáticos (iconos, pantallas, accesos a programas,
ubicación de carpetas y documentos, etc.); el acceso a páginas de contenido
violento, pornográfico, racista…; la participación en chats o el acceso a redes
sociales, e-mail… estará sujeta en todo momento a las indicaciones del profesor
responsable.
3. El profesor responsable anotará en la hoja dispuesta al efecto cualquier incidencia
que observe en el funcionamiento de los equipos.
4. En el mes de septiembre el Jefe de Estudios, o el profesor en quién delegue,
elaborará un horario para asegurar que cada curso disponga de al menos una
sesión para su uso.
5. En ningún momento podrán permanecer en este aula los alumnos sin la
supervisión de un maestro.
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4.3 Normas de funcionamiento de la Biblioteca de aula y del centro
 Cada tutoría tiene asignada una sesión dentro de su horario lectivo, elegida por el
respectivo tutor.
 El tutor se encarga de prestar y efectuar la devolución de los libros prestados a
través del programa Abies.
 Cada alumno puede llevar prestados dos ejemplares.
 El tiempo de préstamo es de quince días.
 Cada alumno cuenta con un “Carnet de Biblioteca” que queda recogido en la
Biblioteca después de cada uso.
 Los libros devueltos se vuelven a colocar en el lugar donde estaban ubicados,
atendiendo al gomet de color identificativo y al tamaño del libro.
 En caso de pérdida o deterioro del fondo prestado, el alumno se hace cargo de la
sustitución del mismo. El libro a reemplazar ha de ser preferiblemente el mismo, o
de características similares.
4.4 Normas de Recreo
















Ninguna persona ajena al centro tendrá acceso al patio durante el recreo
Todos los maestros están obligados atender al cuidado y vigilancia de los recreos.
Al inicio de cada curso el Equipo Directivo elaborará un cuadrante para la vigilancia
del recreo.
Todos los profesores estarán a disposición del Equipo Directivo durante el recreo,
no pudiendo abandonar el Centro.
El número de profesores que vigilarán los recreos dependerá del número de
alumnos y se ajustará en todo momento a la ratio establecida en el ROC.
Todos los alumnos del centro disfrutan del recreo a la misma hora.
Los profesores encargados de la vigilancia del patio serán muy puntuales.
Durante el recreo, no quedará ningún alumno/a en clase, sin causa justificada.
Para actividades específicas del Centro, podrán quedarse, acompañados de algún
maestro/a
Si durante el recreo algún alumno se queda en clase castigado, será el profesor
que lo castigue el encargado de su vigilancia y cuidado, así como de ponerle una
tarea para realizar.
Los días de lluvia, nieve, etc. los alumnos permanecerán en sus aulas bajo la
responsabilidad de los maestros tutores, excepto cuando alguno de ellos les
permita salir al patio bajo su vigilancia y responsabilidad.
Serán los profesores encargados del cuidado y vigilancia del recreo los
responsables de que las normas se cumplan.
Ningún alumno subirá a las aulas sin la autorización de los profesores de patio.
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Queda terminantemente prohibido que ningún alumno salte la valla del patio para ir
a por los balones o por otro motivo. Lo comunicarán a los profesores de patio y
ellos decidirán la forma de resolver la situación.
Sólo se utilizarán dos balones, uno para cada pista, que estarán situados en una
caja en la zona del ascensor en la entrad del colegio, habrá un alumno encargado
por aula , para recoger y devolver el balón. Se establecerán turnos de pista para
los alumnos. La pista principal será utilizada por alumnos de 4º a 6º y la de tierra
por alumnos de 1º a 3º.
No se permitirán aparatos electrónicos (móviles, tablets, consolas…)
Se permitirán otros juegos (cromos, tazos,…) Pero serán los propios alumnos los
responsables de ellos.
5 minutos antes del recreo los alumnos comerán la fruta, sentados y tranquilos, en
clase, controlados por el profesor que tenga clase en ese momento con ellos, no
pudiendo salir fuera de clase con la fruta.
La salida al recreo se hará de la siguiente forma:
Por la escalera central, puerta del patio, todos los alumnos menos los de las
aulas 7, 8, 9 y 10.
Por la puerta del porche aulas 7, 8, 9 y 10
La entrada del recreo igual, aulas 7, 8, 9 y 10 por el porche, y el resto por la puerta
central del patio.

4.5 Normas para el desarrollo de Actividades Complementarias y Extraescolares
Los criterios realización quedarán recogidos en la Propuesta Curricular
1. Los desplazamientos necesarios para la realización de las actividades
complementarias se efectuarán en los autocares que al efecto se contraten.
Excepcionalmente se podrá utilizar el transporte público cuando las circunstancias así
lo aconsejen. En ningún caso se utilizarán vehículos particulares, ni de profesores, ni
de alumnos.
2. Para la participación en cualquier actividad complementaria será preceptivo que cada
alumno entregue al responsable de la misma la autorización firmada por el padre,
madre o tutor en el modelo habilitado al efecto.
3. El porcentaje de alumnos necesario para poder realizar una actividad es el 70% del
grupo o los grupos a los que va dirigida.
4. La ratio alumno-profesor será de, al menos, un profesor por cada veinte alumnos, o
fracción, asistentes a la actividad, salvo que las circunstancias específicas requieran
en algún caso la modificación de dicha ratio. El número de profesores que
acompañarán a los alumnos de Educación Infantil a la realización de dichas
actividades, serán los tutores/-as de cada grupo más el profesor/-a de apoyo, y si
fuese necesario por las características de algún alumno/-a en concreto otro personal
de apoyo (por ejemplo: ATE ).
5. Para reforzar el carácter pedagógico de las actividades organizadas, así como para
favorecer la consecución de los objetivos didácticos perseguidos, los organizadores de
la actividad elaborarán material de trabajo que podrán realizar, tanto los alumnos
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participantes en la actividad, como aquellos que, por algún motivo, no puedan
participar.
Las normas mínimas de convivencia y disciplina que regirán en cada actividad serán
expuestas a los grupos por los organizadores, comprometiéndose a su cumplimiento
todos los participantes. Los alumnos, con carácter general habrán de respetar
escrupulosamente los horarios establecidos de salidas y regresos. El incumplimiento
de estas obligaciones podrá suponer no poder participar en ninguna actividad
extraescolar durante un periodo superior a 15 días lectivos e inferior a 30 días lectivos,
sin perjuicio de las sanciones que se determinen, de acuerdo con este Reglamento de
Régimen Interior, que seguirán siendo de obligado cumplimiento en cualquier actividad
extraescolar.
Por otra parte aquellos alumnos que incumplan de forma reiterada las normas de
convivencia en el centro o durante el desarrollo de otra actividad complementaria
podrán ser privados de su derecho de asistir a las mismas durante todo el curso
académico.
Aquellos alumnos que no participen en las Actividades Complementarias programadas
tienen derecho a asistir al centro y ser atendido por un maestro.
Si la vuelta al colegio después de realizar una actividad complementaria se produjera
antes de finalizar la jornada escolar, los alumnos serán atendidos por el profesor o los
profesores que les corresponda con arreglo a su horario habitual.

4.6 Normas de Higiene.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a guardar unas
medidas de higiene que preserven su propia salud y la del resto de miembros de la
comunidad educativa.
En caso de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa o algún otro proceso
transmisible al resto (Ej.: varicela, piojos), no se acudirá al centro hasta garantizar que
no existe riesgo de contagio para el resto de miembros de la Comunidad Educativa.
4.7 Normas de uso de aparatos electrónicos en el centro.
1. No está permitido el uso de teléfono móvil en todo el recinto escolar a lo largo de
toda la jornada escolar, ni en las actividades complementarias (excursiones). Esto
incluye la no utilización de los mismos como reproductores de sonido e imagen,
excepto para aquellas actividades que se les requiera específicamente (CRIE,
campamentos…) quedando sujeto su uso a las normas establecidas en los
respectivos destinos.
2. En el caso de que los padres deseen contactar con sus hijos deberán hacerlo a
través del teléfono del centro.
3. Sólo se permitirá el uso de pendrives que tengan como única función el
almacenamiento de datos.
4. Cuando una actividad de aula requiera del uso de cualquier aparato electrónico, el
profesorado se encargará de que éstas se utilicen únicamente durante dicha
actividad y con fines educativos o de difusión de actividades educativas.
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5. El centro no se responsabiliza de la sustracción y/o pérdida de teléfonos móviles o
de los dispositivos electrónicos anteriormente citados, ya que no deben ser traídos
al colegio.
6. En el caso de que un alumno haga uso indebido de alguno de ellos, el profesorado
se lo retirará y lo entregará a la Jefatura de Estudios, que lo custodiará hasta su
recogida por parte de los padres o tutores legales. Si procede, aplicará la medida
disciplinaria consiguiente.
7. En todas las autorizaciones para la realización de las actividades complementarias,
se recordará a todas las familias la prohibición del uso de estos dispositivos.
4.8 Normas de uso de los recursos TIC en el resto de las dependencias.
1. Los usuarios de los equipos situados en el resto de dependencias del centro (equipo
directivo, secretaría…), serán los responsables de su correcta utilización. Cualquier
necesidad especial (partición del disco duro, instalación de software, etc), problema
de configuración y/o avería deberá comunicarse al coordinador TIC o al encargado
de mantenimiento para estudiar la manera de abordar su solución.
2. Los equipos de secretaría y de gestión serán utilizados únicamente por el equipo
directivo.
3.
Convivencia en los distintos escenarios virtuales del Centro (Sitio Web, Aula Virtual,
Bitácora, Blogs, Wikis, etc)
Las normas de convivencia que hay que seguir en los foros:
- No escribir todo en mayúsculas. Las mayúsculas dan la impresión que estuvieras
gritando.
- Leer temas y mensajes anteriores para no repetir contenidos ya tratados
anteriormente. Se debe evitar temas duplicados, pero esto no impide aportar nuevos
matices a los comentarios en hilos de conversación específicos.
- Cuando se cree un tema nuevo, es necesario aportar un contenido, una inquietud o
una duda puntual que incite al diálogo.
- Hay que respetar al resto de usuari@s en nuestras intervenciones. NO hay que ser
agresivos, burlones ni ofensivos.
- Es necesario evitar, dentro de lo posible, los mensajes personales (de usuari@ a
usuari@),
ya
que
para
ello
existen
otras
herramientas
digitales
- Es importante cuidar la ortografía.
- Aportar un link relacionado a lo que se viene hablando, enriquece el foro. Hay que
escribir mensajes que hayan sido reflexionados el tiempo suficiente para mantener
un nivel de discusión maduro y serio.
- No utilizar tamaños de letra demasiado grandes, ya que pueden molestar al resto
de usuari@s y dificulta la lectura. Lo mismo ocurre con el uso de colorines en las
letras.
- Hay que ser breve, sin ser demasiado conciso.
Las normas de convivencia que hay que seguir en los chat:
- Tratar a los participantes en el chat académico con el mismo respeto con que nos
gusta ser tratados.
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- Antes de escribir cualquier mensaje, hay que pensar bien su redacción, evitando
que pueda dar lugar a malas interpretaciones.
- Cualquier mensaje debe ser escrito pensando en cómo será la redacción de quien
lo reciba.
- Hay que cuidar las normas ortográficas.
- Las recriminaciones públicas, en caso de no cumplir una norma, son muy mal
recibidas, normalmente. Para eso hay que elegir los mensajes privados dentro del
chat.
- Debemos usar los mensajes privados para realizar indicaciones particulares que no
son para el grupo.
- Al entrar en el chat se envía un saludo. Cuando el alumn@ llega tarde, debe entrar
en el chat sin saludar. Sólo escribirá cuando le concedan el turno de palabra.
- Para solicitar al moderador o profesor/a el turno de palabra, el alumn@ escribirá
cinco puntos seguidos (…..). Esperará a tener su turno de palabra para poder hacer
su aportación.
- Cuando se tiene la intención de enviar un mensaje muy largo, no debemos esperar
a escribir todo para enviarlo. Podemos escribir una parte del texto, poniendo tres
puntos suspensivos al final y enviarlo…Así se conocerá por tod@s que hay intención
de seguir escribiendo.
- La responsabilidad última del chat la tiene el profesorado como mediador del
proceso de enseñanza-aprendizaje. En chat realizados por el alumnado será éste el
que tenga la responsabilidad.
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.
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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).

4.10 Normas para la recogida de los alumnos.
 El tutor de infantil entregará a los padres o personas autorizadas cada unos de sus
alumnos. En el caso de que algún padre se retrase el tutor se quedará con el
alumno y lo comunicará inmediatamente a dirección.
 Las entradas, salidas y desplazamientos por los pasillos del Centro se realizarán de
forma ordenada para no molestar a los demás compañeros.
 Cuando un alumno no sea recogido, la dirección del centro tratará de localizar a
alguno de los familiares. Si pasados 30 min. no han venido a recogerle se dará aviso
a la Guardia Civil.
 En la hora de salida, el profesor con el que acaben la jornada se responsabilizará del
orden de salida.
 Los alumnos de transporte que no regrese a su domicilio en transporte escolar
deberán justificarlo con una autorización por escrito de sus padres.
 Si por alguna razón los alumnos debieran salir durante el desarrollo de las clases,
sus padres o persona autorizada (autorización por escrito) se dirigirá a la sala de
profesores, el profesor de guardia se encargará de localizar al alumno y entregarlo
a sus padres.(¿libro de registro?)
 Cuando algún padre no pueda recoger a su hijo indicará por escrito al profesor tutor
que persona va a hacerse cargo de sus hijos.
4.11 Normas de uso de los Aseos
 Los alumnos de las aulas 1, 2, 3 y 4 utilizarán los aseos de la planta baja.
 Los alumnos de la aulas 7, 8, 9 y 10 usarán los aseos de la zona de ampliación. El
resto, los de la 1ª planta.
 Durante el recreo se utilizarán los servicios del porche.
 Los alumnos del edificio de Infantil usarán los aseos de sus respectivas aulas.
4.12 Normas de uso del Comedor
Las normas de uso del Servicio de Comedor quedan recogidas en el Plan de
Funcionamiento del Servicio del Comedor.
4.13 Normas de uso del Transporte Escolar
Son usuarios del Servicio de Transporte aquellos alumnos de localidades pertenecientes
al ámbito de Torrecaballeros.
Las líneas, rutas y paradas están establecidas por la Dirección Provincial, contando
con un vigilante/cuidador por ruta para los alumnos/as.
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Los alumnos/as transportados, o con beca individual de transporte, tienen derecho
a beca de comedor.
A la hora de la llegada, los alumnos/as se recogerán en el porche de la parte
posterior del centro o en el patio del mismo en espera de proceder a la entrada al colegio.
Para la salida al transporte se realizarán los grupos para cada ruta. Los alumnos/as
de Educación Infantil serán recogidos/as a la puerta del colegio por sus correspondientes
vigilantes/cuidadores que los llevarán a su respectivos autobuses.
Si algún alumno/a no fuera a utilizar el transporte escolar para regresar a su
localidad de origen, sus padres o tutores legales deberán comunicarlo por escrito y con
antelación, responsabilizándose los mismos de su transporte posterior.
La Dirección del Centro deberá ser informada por parte de la AMPA, Ayuntamiento,
o cualquier otra asociación u organismo que realice actividades complementarias después
del horario escolar, del alumnado que, por participar en las mismas, no vaya a utilizar el
transporte escolar a la salida del colegio, aportando la correspondiente autorización.
Los alumnos/as transportados que hagan un uso inadecuado de este servicio
pueden ser privados de su utilización (previo acuerdo con las familias) por un periodo no
superior a cinco días lectivos. Si no hay acuerdo realizarán otras tareas que repercutan en
beneficio del centro (limpieza de patios, ayudar a recoger el comedor cuando los
alumnos/as terminan de comer,…) durante el tiempo que la dirección estime conveniente.
Está prohibido comer y beber dentro de los autobuses.
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad.
En casos de emergencia real, la decisión de evacuar el autobús es el paso inicial y
uno de los más importantes que el conductor debe dar. Esa decisión iniciará una cadena
de acontecimientos que deben resultar en la situación más segura posible.
Y para ello se intentará:
1. Que no cunda el pánico, dado el impacto emocional recibido.
2. Seguir las instrucciones autorizadas.
3. Interesarnos por la seguridad de los demás.
4. Saber cómo funcionan las salidas de emergencias: puertas, ventanas y otras vías de
escape como la trampilla del techo.
5. Que los pasajeros sean capaces de realizar la evacuación con la ayuda del conductor
y/o Monitor.
4.14 Normas de uso de Madrugadores
Para acogerse al P. Madrugadores, aún de manera muy esporádica y ocasional, se
requiere cumplimentar la solicitud de reserva de plaza y abonar la cantidad requerida con
anterioridad al uso del servicio.
Si durante un trimestre, un alumno/a no hace uso del Programa será dado de baja.
El Programa dará comienzo a las 7:45 horas y finalizará al inicio de las actividades
lectivas.
La incorporación al Programa debe producirse antes de las 9:00 horas a lo largo de
todo el curso.
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Los padres/madres, acompañarán a sus hijos/as hasta el aula donde se lleva a
cabo el Programa.
Los/las monitores/as, al terminar la actividad (cuando comienza el periodo lectivo),
acompañarán a los alumnos/as de E. Primaria hasta el porche y a los de E. Infantil hasta
el centro de Infantil, dejándoles a cargo de los profesores/as que comienzan la jornada
con ellos.
Las actividades que se realizarán durante el Programa serán las que figuren en el
Proyecto y sean evaluadas por el C. Escolar para el curso correspondiente.
Los alumnos y alumnas usuarios/as del Programa deberán, en función de su edad,
recoger y ordenar el material utilizado.
Habrá un profesor/a coordinador/a del Programa al que las familias pueden dirigirse
para consultas y observaciones relacionadas con el mismo.
El espacio destinado a la utilización del Programa Madrugadores será un aula del
edificio de Infantil.
4.15 Normas en el uso y cooperación en el mantenimiento de los espacios del
centro por otras entidades:
 Uso:
o La ORDEN de 20 de julio de 1995 por la que se regula la utilización por los
Ayuntamientos y otras entidades de las instalaciones de las Escuelas de
Educación Infantil, Colegios de Educación Primaria, Centros de Educación
Especial, Institutos de Educación Secundaria y Centros Docentes Públicos.
 Cooperación en mantenimiento de instalaciones:
o Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperación de las
Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia.

5. DISCIPLINA ESCOLAR
Calificación de las conductas que perturban la convivencia del centro y tipos de
corrección
5.1 CONDUCTAS PERTURBADORAS DE LA CONVIVENCIA
5.1.1 Conductas Perturbadoras de la Convivencia
Se consideran conductas perturbadoras de la convivencia a todas aquellas que
se realicen en el propio centro, durante el desarrollo de las actividades extraescolares, en
el transporte escolar, en el comedor escolar o durante el desarrollo del programa
madrugadores.
Entre otras:
 Hablar durante las clases perturbando el normal desarrollo de las mismas.
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No llevar el material escolar necesario para el desarrollo de las actividades
lectivas.
Mascar chicle…..

5.1.2 Competencias (art.36 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Las actuaciones inmediatas serán llevadas a cabo por el profesor del centro que este
en el momento de producirse la conducta perturbadora
2. El profesor lo comunicará de inmediato al profesor tutor, quien de acuerdo con la
dirección del centro, determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno
5.1.3 Actuaciones inmediatas (art.35 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Estas conductas requieren acciones inmediatas:
1. Amonestación pública o privada
2. Exigencia de petición pública o privada de disculpas
3. Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la
actividad durante un periodo máximo de 10 minutos.
4. Si la expulsión se realiza durante todo el periodo lectivo, el alumno acudirá a
conserjería donde le pondrán en contacto con el profesor de guardia, quien vigilará
las tareas que le haya propuesto el profesor. Si no pudiera ser atendido por el
profesor de guardia, será el de biblioteca, o en su defecto el equipo directivo. Estas
tareas se llevarán a cabo en el aula de tareas pendientes.
5. Realización de trabajos específicos en periodos de recreo u horario no lectivo, en este
caso con permanencia en el centro.
6. El alumno que sea expulsado del aula quedará anotado en un parte que será dado a
conocer a su familia. Esta anotación también quedará registrada en el I.E.S. Fácil.
7. Si la conducta perturbadora se realiza en una actividad complementaria y
extraescolar, el alumno podrá ser suspendido de dicha actividad.
5.2 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
5.2.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro (art.37 DEC
51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del centro todas
aquellas que se realicen en el propio centro, durante el desarrollo de las actividades
extraescolares y en el transporte escolar.
1. Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos
legalmente establecidos
2. Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de
respeto, en general, a los miembros de la familia educativa, siempre que no sean
calificadas como faltas.
3. La falta de puntualidad a clase, cuando no esté debidamente justificada. Dicha falta
deberá ser anotada por el profesor, quien permitirá la entrada del alumno en clase y lo
hará constar. Cuando el alumno tenga tres retrasos seguidos constituirán una falta.
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4. La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Por
lo tanto, toda falta de asistencia deberá ser justificada por los padres o tutores del
alumno, independientemente de su edad, especificando la causa que la ha motivado.
Esta justificación deberá ser entregada al tutor en el plazo máximo de tres días a
partir de la vuelta a clase del alumno. El tutor valorará la justificación o no de la
ausencia.
a) Para la corrección de las faltas de asistencia se aplicará el Plan de Prevención y
Control del Absentismo Escolar (Resolución del 28 de septiembre de 2005, Bocyl
7 de octubre).
5. La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la
indumentaria, que pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, tomando
en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares
6. El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la
actuación del profesorado y del resto de alumnos
7. El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de
otros alumnos, realizado de forma negligente o intencionada.
8. La utilización inadecuada de aparatos electrónicos.
9. Cualquier incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no
constituya falta según el artículo 48 de este Decreto.
10. La reiteración de conductas perturbadoras a la convivencia en el centro.
5.2.2 Competencia (art.39 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
La competencia para la aplicación de las medidas previstas en el artículo 37 corresponde
al director del centro, teniendo en cuenta la posibilidad de delegación prevista en el
artículo22.2b) del Decreto 51/2007
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)
1. Las medidas correctoras que se pueden adoptar son las siguientes:
a) Amonestación escrita
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b) Suspensión del derecho de asistir a clase hasta que no venga acompañado por su
padre/madre o tutor.
c) Modificación temporal del horario lectivo, por un plazo máximo de 15 días
d) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades
del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o
material del centro o de personas pertenecientes a la comunidad educativa, por un
periodo máximo de 5 días
e) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un máximo de
15 días lectivos
f) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un periodo
máximo de 15 días.
g) Si la conducta contraria se produce en la realización de una actividad extraescolar.
El alumno podrá regresar a su destino antes de finalizar dicha actividad previo
conocimiento de los padres y bajo su responsabilidad.
h) Cambio de grupo del alumno, siempre que la organización del centro no se vea
alterada por ello, por un periodo máximo de 15 días lectivos
i) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo no
superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada la
permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las tareas académicas que
se le encomienden.
2. Para la aplicación de estas medidas, salvo la primera, será preceptiva la audiencia al
alumno y a sus padres o tutores legales en caso de ser menos de edad. Así mismo se
comunicará formalmente su adopción
5.2.4 Régimen de prescripción (art.40 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo
de 30 días, contados a partir de la fecha de su comisión. Asimismo las medidas
correctoras impuestas por estas conductas, prescribirán en el plazo de 30 días desde su
imposición.
05.3 CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL
CENTRO
5.3.1 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. (art.48
DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y, por
ello, calificadas como faltas graves, todas aquellas que se realicen en el propio centro,
durante el desarrollo de las actividades extraescolares y en el transporte escolar.
1. La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o
indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa y, en
general a todas las personas que desarrollan su prestación de servicios en el centro
educativo
2. Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente aquellas que tengan una implicación de género, sexual, racial o
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xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características
personales, sociales o educativas
La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos y material académico
El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de
su material o de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa
Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro.
La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro.
5.3.2 Medidas correctoras a las conductas gravemente perjudiciales a la
convivencia del centro

5.3.2.1 Sanciones (art.49 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las faltas previstas en el artículo
48 son las siguientes:
1. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del
centro, o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al
material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa. Dichas tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos ni
superior a 15 días lectivos
2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por
un periodo superior a 15 días lectivos e inferior a 30 días lectivos
3. Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido entre 16 días lectivos y
la finalización del curso
4. Suspensión del derecho a determinadas clases o a todas ellas, por un periodo
superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso comporte la pérdida
del derecho a la evaluación continua y entregando al
alumno un programa de
trabajo para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control
oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho
5. Cambio de centro
5.3.2.2 Incoación del expediente sancionador (art. 50 DEC 51/2007, BOCYL de
23/05/07)
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro sólo
podrán ser sancionadas previa tramitación del correspondiente procedimiento
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del director del centro, a
iniciativa propia o a propuesta de cualquier miembro de la comunidad educativa,
en un plazo no superior a dos días lectivos desde el conocimiento de los hechos
3. La incoación de los procedimientos sancionadores se formalizarán con el siguiente
contenido:
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a) Hechos que motivan el expediente, fecha en la que tuvieron lugar, conducta
gravemente perjudicial para la convivencia cometida y disposiciones vulneradas
b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsable
c) Nombramiento de un instructor y, en su caso, cuando la complejidad del
expediente así lo requiera, de un secretario. Tanto el nombramiento del
instructor como el del secretario recaerá en el personal docente del centro,
estando ambos sometidos al régimen de abstención y recusación establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El acuerdo de incoación contendrá una expresa referencia al régimen de
recusación.
d) El nombramiento del instructor será por sorteo entre los miembros del claustro,
para el primer expediente del curso. En los sucesivos se seguirá el orden
alfabético creciente, teniendo en cuenta la condición que marca la ley 30/1992
de 26 de noviembre. Si el elegido en el sorteo no pudiese legalmente ser el
instructor lo será el siguiente en la lista.
e) En su caso, la posibilidad de acogerse a los procesos para la resolución de
conflictos establecidos en el capítulo IV de este título
La incoación del procedimiento se comunicará al instructor y, si lo hubiese, al secretario, y
simultáneamente se notificará al alumno y a sus padres o tutores legales, cuando este
sea menor de edad. Asimismo, se comunicará, en su caso, a quien haya propuesto su
incoación y al inspector de educación del centro, a quien se mantendrá informado de su
tramitación.
5.3.2.3 Medidas cautelares. (art .51 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el director del centro podrá adoptar
motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias
para garantizar el normal desarrollo de la actividad del centro y asegurar la eficacia de
la resolución final que pudiera recaer. Las medidas cautelares podrán consistir en el
cambio temporal de grupo, o en la suspensión temporal de la asistencia a
determinadas clases, actividades complementarias o extraescolares o al propio
centro.
2. El periodo máximo de duración de estas medidas será de 5 días lectivos. El tiempo
que haya permanecido el alumno sujeto a la medida cautelar se descontará, en su
caso, de la sanción impuesta.
3. Las medidas cautelares adoptadas serán notificadas al alumno, y, si éste es menor
de edad, a sus padres o tutores legales. El director podrá revocar, en cualquier
momento, estas medidas.
5.3.2.4 Instrucción. (art. 52 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento, llevará a
cabo las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la
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determinación de las responsabilidades, formulando, en el plazo de tres días lectivos,
un pliego de cargos que contendrá los siguientes extremos:
a) Determinación de los hechos que se imputan al alumno de forma clara y concreta.
b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables.
c) Sanciones aplicables.
El pliego de cargos se notificará al alumno y a sus padres o representantes legales si
aquél fuere menor, concediéndole un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto
estime oportuno y proponer la práctica de las pruebas que a la defensa de sus
derechos o intereses convenga. Si el instructor acordara la apertura de periodo
probatorio, éste tendrá una duración no superior a dos días.
Concluida la instrucción del expediente el instructor redactará en el plazo de dos días
lectivos la propuesta de resolución bien proponiendo la declaración de no existencia
de infracción o responsabilidad sobre los hechos bien apreciando su existencia, en
cuyo caso, la propuesta de resolución contendrá los siguientes extremos:
a) Hechos que se consideren probados y pruebas que lo han acreditado.
b) Calificación de la conducta o conductas perturbadoras en el marco del presente
Decreto.
c) Alumno o alumnos que se consideren presuntamente responsables.
d) Sanción aplicable de entre las previstas en el artículo 49 y valoración de la
responsabilidad del alumno, con especificación, si procede, de las circunstancias
que la agraven o atenúen.
e) Especificación de la competencia del director para resolver.
El instructor, acompañado del profesor-tutor, dará audiencia al alumno, y si es menor,
también a sus padres o representantes legales, para comunicarles la propuesta de
resolución y ponerles de manifiesto el expediente, concediéndoles un plazo de dos
días lectivos para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen
pertinentes.
5. Recibidas por el instructor las alegaciones y documentos o transcurrido el plazo de
audiencia, elevará todo el expediente al órgano competente para adoptar su
resolución final.

5.3.2.5 Resolución. (art. 53 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Corresponde al director del centro, en el plazo máximo de dos días lectivos desde la
recepción del expediente, la resolución del procedimiento sancionador.
2. La resolución debe contener los hechos imputados al alumno, la falta que tales
hechos constituyen y disposición que la tipifica, la sanción que se impone y los
recursos que cabe interponer contra ella.
3. La resolución se notificará al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes
legales y al miembro de la comunidad educativa que instó la iniciación del expediente,
en un plazo máximo de veinte días lectivos desde la fecha de inicio del procedimiento.
4. Esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.f) de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será comunicada al claustro y al
consejo escolar del centro quien, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la
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decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas, en el plazo
máximo de cinco días lectivos. Si el instructor del expediente forma parte del consejo
escolar del centro deberá abstenerse de intervenir.
5. Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de Educación correspondiente en los términos previstos en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
6. La resolución no será ejecutiva hasta que se haya resuelto el correspondiente recurso
o haya transcurrido el plazo para su interposición. No obstante, en la resolución se
podrán adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto
no sea ejecutiva.
5.3.2.6 Régimen de prescripción. (art. 40 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo
de 30 días, contados a partir de la fecha de su comisión. Asimismo las medidas
correctoras impuestas por estas conductas, prescribirán en el plazo de 30 días desde su
imposición.
5.4 MEDIACIÓN Y PROCESOS DE ACUERDO REEDUCATIVO
5.4.1 Aplicación (art.41 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Conductas perturbadoras
2. Conductas contrarias a las normas de convivencia
3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro e iniciado el
proceso sancionador, quedando interrumpido temporalmente.
4. Aplicada la sanción y con carácter voluntario para prevenir la aparición de nuevas
conductas perturbadoras de la convivencia.
5. Para conductas no calificadas como perturbadoras de la convivencia. En este caso
tendrán el carácter de estrategias preventivas.
5.4.2 Mediación
5.4.2.1 Definición y objetivos(art.42 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Es la forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas, contando con la
ayuda de una tercera persona, llamada mediador.
El principal objetivo es analizar las necesidades de las partes en conflicto, regulando el
proceso de comunicación en la búsqueda de una solución satisfactoria a todas las partes.
5.4.2.2 Aspectos básicos para su puesta en práctica: (art.43 DEC 51/2007, BOCYL de
23/05/07)
1. Es de carácter voluntario
2. Está basada en el diálogo y la imparcialidad
3. Podrá ser mediador cualquier persona de la comunidad educativa, siempre y cuando
haya recibido la formación adecuada para su desempleo
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4. El mediador podrá ser designado por el centro y por el alumno o alumnos, cuando
sean ellos los que lo proponen.
5. La mediación se podrá llevar a cabo con posterioridad a la ejecución de una sanción.
5.4.2.3 Finalización de la mediación (art.44 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
1. Los acuerdos se recogen por escrito, explicitando los acuerdos y el plazo para su
ejecución.
2. Si existiese acuerdo, se comunicará al director para que finalice el proceso
sancionador.
3. Si no hubiese acuerdo, se comunicará al director y se reanudará el proceso
sancionador.
4. El proceso finalizará cuando se alcancen los acuerdos. El plazo máximo es de diez
días lectivos, contados desde su inicio.
5.4.3 Procesos Reeducativos
5.4.3.1 Definición y Objetivos (art.45 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Es una medida dirigida a gestionar y solucionar los conflictos surgidos por la conducta
perturbadora de un alumno, mediante acuerdo formal y escrito entre alumno, padres/tutor
y centro, adoptando compromisos.
5.4.3.2 Aspectos básicos (art.46 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Se llevarán a cabo por iniciativa de los profesores:
1. Tendrán carácter voluntario.
2. Se iniciarán formalmente en presencia del alumno, padres o tutores y de un profesor
que coordinará el proceso y será designado por el director.
3. En el documento en el que consten los acuerdos reeducativos debe incluir:
a) La conducta que se espera de cada uno de los implicados.
b) Las consecuencias que se derivan del cumplimiento o no de los acuerdos
adoptados.
5.4.3.3 Desarrollo y seguimiento (art.47 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07)
Para supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados los centros establecerán las
medidas que crean oportunas.
1. Se constituirán comisiones de observancia para dar por concluido el proceso de
acuerdo reeducativo.
2. Si la comisión de observancia constata el cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo
reeducativo, podrá comunicar al director para que este lo haga al instructor y parar el
proceso sancionador.
3. En caso de que la comisión de observancia determinase el incumplimiento de lo
estipulado en el acuerdo reeducativo, el director actuará en consecuencia.
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4. Los acuerdos reeducativos se llevarán a cabo por periodos de 25 días lectivos. Este
periodo comenzará desde la fecha de la primera reunión presencial de las partes
intervinientes en el acuerdo.

5.5 PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO ABREVIADO (decreto 23/2014 gobierno y
autonomía de los centros)
Tiene como objetivo reducir el plazo de respuesta a la conducta perturbadora del alumno,
de forma que la inmediatez de dicha respuesta incremente el nivel de eficacia de la misma
y, con ello, su carácter educativo. Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del
procedimiento y posibles actuaciones posteriores, éste estará documentado (ANEXO VI),
estando garantizados, en todo caso, los derechos del alumnado y sus familias (audiencia
y aceptación voluntaria).
5.6 A TENER EN CUENTA Y CUMPLIR
De las correcciones
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador y deberán garantizar el
respeto a los derechos del resto de los alumnos.
En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberán tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
 Ningún alumno podrá ser privado de su derecho a la escolaridad.
 Ningún alumno podrá recibir sanciones que contraríen lo establecido en el Decreto
51/2007, de 17 de mayo.
 No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del alumno.
 Las correcciones que sea preciso aplicar tendrán carácter educativo y supondrán,
en primera instancia, la actuación inmediata y directa del profesor sobre la
conducta del alumno afectado, pudiendo ir seguidas de medidas posteriores
 En las correcciones deberá tenerse en cuenta el nivel académico y la edad del
alumno, así como las circunstancias personales, familiares o sociales que puedan
haber incidido en la aparición de la conducta perturbadora.
 Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del
alumno antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán
solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y
recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes legales del alumno o
a las instancias públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.
Ámbito de las conductas a corregir.
La facultad de llevar a cabo actuaciones correctoras se extenderá a las ocurridas dentro
del recinto escolar en horario lectivo, durante la realización de actividades
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complementarias o extraescolares llevadas a cabo por el profesorado o en los servicios
de madrugadores, continuadores y comedor.
A efectos de la gradación de las medidas de corrección y de las sanciones, se consideran
circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición de
excusas y la reparación espontánea del daño producido ya sea físico o
moral.
b) La falta de intencionalidad.
c) El carácter ocasional de la conducta.
d) El supuesto previsto en el artículo 44.4.
e) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su
conducta.
A los mismos efectos, se consideran circunstancias agravantes:
a) La premeditación.
b) La reiteración.
c) La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos
de los demás miembros de la comunidad educativa.
d) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con
especial atención a aquellos actos que presenten características de acoso o
intimidación a otro alumno.
e) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes
de la comunidad educativa.
f) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de
aparatos electrónicos u otros medios.
En el caso de que existan circunstancias atenuantes y agravantes, ambas podrán
compensarse.
El incumplimiento de las normas de convivencia del centro se considerará, en función de
su gravedad, como “conducta contraria” a dichas normas de convivencia o “conducta
gravemente perjudicial” para dichas normas de convivencia.
5.7 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. (Art. 33 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo).
a) Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada
o por negligencia a las instalaciones del centro o a su material, así como a los
bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, quedan
obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su
reparación, en los términos previstos en la legislación vigente.
b) Los alumnos que sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la
comunidad escolar deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación
vigente, sin perjuicio de la corrección a que hubiera lugar.
c) Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos
previstos en las leyes
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5.8 AUTORIDAD DEL PROFESORADO (Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del
profesorado).
1. El profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, en el ejercicio de las
funciones de gobierno, docentes, educativo y disciplinario que tenga atribuidas, tendrá la
condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal condición por el
ordenamiento jurídico.
2. En el ejercicio de las actuaciones de corrección y disciplinarias, los hechos constatados
por el profesorado y miembros del equipo directivo de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad
“iuris tantum” o salvo prueba en contrario, cuando se formalicen por escrito en documento
que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente, sin perjuicio de las
pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan ser señaladas o
aportadas.
3. La dirección del centro docente comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal y a la
Dirección Provincial de Educación correspondiente, cualquier incidencia relativa a la
convivencia escolar que pudiera ser constitutiva de delito o falta, sin perjuicio de que se
adopten las medidas cautelares oportunas
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6. PLAN DE ACOGIDA
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1.INTRODUCCIÓN.
Justificación:
Es ya un hecho la incorporación a los centros educativos de una población con
necesidades de compensación educativa, fundamentalmente inmigrante. Las
nacionalidades y el bagaje cultural de esta inmigración es muy variada y cambiante y
se observa, en la actualidad, un progresivo aumento (paralelo a las necesidades de
nuestro mercado laboral y otras circunstancias); como también es un hecho la
desfavorecida situación socio-económica, la desestructuración familiar y las
condiciones precarias de vivienda que la mayoría presentan.
La llegada a un nuevo centro educativo de un nuevo alumno y su familia supone un
proceso de adaptación que implica asimilar nuevas normas, pautas de comportamiento,
nuevos contenidos curriculares...
La imagen del centro que desde el primer día va a calar en nuestros alumnos será
percibida por sus familias, y si ésta es positiva también lo será la valoración que las
familias hagan del mismo, con lo que estaremos asegurando su implicación y
colaboración.
El proceso de adaptación es especialmente difícil para los alumnos que muestran una
acusada diversidad cultural, por sus diferentes normas y valores, pautas de interacción
y convivencia, desconocimiento del castellano, etc. Por eso es fundamental que exista
una actitud positiva hacia el nuevo centro de acogida y que éste tenga una acogida
adecuada a las características del nuevo alumno.
Ante esta situación nos vemos en la necesidad de elaborar unas directrices para
dar respuesta, desde nuestro centro educativo, a esta problemática diseñando nuestro
propio plan de Acogida.
Consideramos que un Plan de Acogida es el conjunto de actuaciones planificadas
que un centro educativo pone en marcha para facilitar la adaptación de los alumnos que
se incorporan de nuevo al centro y propiciar su adecuada integración en el nuevo ámbito
escolar.
Dado que nuestro centro educativo tiene unas características particulares haremos
referencia a la contextualización de dicho plan en el mismo, definiendo a la vez quiénes lo
integran o participan en él, qué metas nos proponemos conseguir con el mismo, las
actividades a realizar para la consecución de esos objetivos, siempre partiendo de una
evaluación inicial que nos sitúe en el punto de partida para realizar la adecuada actuación
educativa, así como la necesaria coordinación de los principales implicados en el
desarrollo e implementación del plan, sin olvidarnos de dos aspectos primordiales en la
acogida de los nuevos alumnos: el recibimiento y la adscripción al grupo clase para
finalizar con el correspondiente seguimiento y evaluación.
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2.CONTEXTUALIZACIÓN.
Lo anteriormente mencionado cobra especial relevancia en nuestro centro
educativo: CEIP Marqués de Lozoya de Torrecaballeros (Segovia) dadas las
características peculiares del mismo:
El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Marqués de Lozoya” se encuentra
ubicado en el Municipio de Torrecaballeros, localidad situada en el cruce de la N-110 de
soria a Plasencia, a 10 Km de Segovia y de la Comarcal Peñafiel-San Ildefonso (La
Granja), desde donde se puede acceder a Madrid a través del Puerto de Navacerrada.
Esta situación se consideró idónea cuando se procedió a concentrar la población
escolar de otras localidades próximas a Torrecaballeros que, por diversas circunstancias,
ha ido variando hasta la situación actual formando parte de esta concentración las
localidades de Valle de San Pedro, Torre Val de San Pedro, La Salceda, Collado
Hermoso, Losana de Pirón, Adrada de Pirón, Brieva, Santo Domingo de Pirón, Basardilla,
Cabanillas del Monte, La Higuera, Espirdo, Tizneros, Sotosalbos y Torrecaballeros con
El Balagar y La Aldehuela.
En los últimos años, estas localidades han experimentado un aumento de
población debido a su proximidad a Segovia. Aumento que es claro ya en Torrecaballeros,
cuyo censo se aproxima al millar de habitantes.
La pirámide de nuestra población escolar se ensancha por su base al permanecer
en los pueblos la gente joven y la afluencia de familias nuevas con hijos/as en edad
escolar que seleccionan este tipo de localidades, cercanas a Segovia, en busca de una
mejora en la calidad de vida.
Lógicamente, al tratarse de una concentración de varios pueblos, nuestro centro
cuenta con servicio de transporte y de comedor escolar. Hacen uso del comedor escolar
todos los alumnos y alumnas transportados de otras localidades, quienes reciben una
beca de la administración educativa, así como niños y niñas de Torrecaballeros que
abonan una cantidad determinada por la Dirección Provincial.
Las familias que lo necesitan cuentan con un servicio de acogida anterior al
comienzo de la jornada lectiva (Programa Madrugadores) del que hacen uso unos 40
alumnos y alumnas aproximadamente.
Los alumnos que asisten a nuestro centro pertenecen a familias heterogéneas
desde el punto de vista socioeconómico y cultural. En casos contados la situación familiar
no es buena tanto por razones económicas, como sociales y culturales ,en cuyo caso, el
E.O.E.P. del centro a través de su Asistencia Social interviene cuando lo estima pertinente
y, a través del programa de Compensación Educativa del Centro, se intenta dar
soluciones a los alumnos y alumnas que presentan un desfase curricular significativo de
dos o más cursos motivado por cuestiones sociales (desestructuración familiares,
ambientes desfavorecidos o carenciales, familias itinerantes, enfermedad, escolarización
irregular o grave riesgo de exclusión social,...).
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Por otra parte contamos en nuestro centro con un número significativo de
alumnado inmigrante procedente de diferentes países (Marruecos, Santo Domingo,
Bulgaria, Rumania, Ecuador, Brasil, Perú, etc), con diferentes culturas y costumbres,
muchos de ellos con un nivel de castellano nulo o bajo que genera un problema inicial en
cuanto a su adaptación.
El equipo docente está formado por un claustro de 14 profesores/as, una profesora
de Religión compartida con otro centro, una profesora, compartida, de Música , una
profesora de Compensatoria, también compartida, una profesora de P.T. y una profesora
de A.L. que intervienen un día a la semana (cada una) en nuestro centro.
Físicamente, el Centro está formado por dos edificios separados: uno de E.
Primaria y otro de E. Infantil (este último de nueva construcción). Los espacios de que
disponemos son escasos debido al incremento paulatino de niños y niñas, pasando de
una línea a dos en los cursos de 3 años y 4 años de E. Infantil, con la previsión para el
curso que viene (2006/07) de 2 grupos en cada curso de E. Infantil.
Se han instalado dos aulas prefabricadas que, sin embargo, son insuficientes
teniendo en cuenta que habrá 6 grupos y que el edificio de E. Infantil cuenta con tres
aulas y dos aulas prefabricadas, teniendo que utilizarse el espacio para usos múltiples
como un aula más.
Si contamos con que estadísticamente casi
por ciento del alumnado es
inmigrante ello comporta también grandes cambios internos y de funcionamiento, y
significa un largo proceso de adaptación de todos los sectores implicados así como la
necesidad de fijar estilos de trabajo y pautas nuevas acordes con esta situación. El
programa de Educación Compensatoria también trabaja con estos alumnos y alumnas
intentando que comprendan cuanto antes nuestro idioma y que se sientan cómodos,
atendidos y protegidos.
3.INTEGRANTES DEL PLAN DE ACOGIDA.
Todo Plan Educativo o Proyecto que se lleve a cabo en la institución escolar ha de
implicar a toda la comunidad educativa. En este sentido, cabe destacar como
participantes o integrantes del Plan de Acogida, por un lado, los alumnos nuevos en el
centro, especialmente los que se hallan en una situación de desventaja socio-cultural por
pertenecer al colectivo inmigrante que desconoce nuestro idioma y sus familias, que son
los principales destinatarios; por otro lado, los profesionales encargados de elaborar y
llevar a cabo el Plan: tutores, Jefe de Estudios, profesorado de Educación
Compensatoria, profesorado especialista que imparte clase en los cursos que acogen
nuevos alumnos, orientador/a del centro, que participan en la puesta en marcha,
desarrollo y seguimiento del Plan; y el resto de la comunidad educativa: alumnos, padres
(AMPA), profesores y personal no docente (cocinero, cuidadoras del comedor,
monitores...), en calidad de colaboradores.
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Los nuevos alumnos, a los que nos referimos, llegan a nuestro entorno, a nuestro
centro, desorientados, sin referencias estables y accesibles que les proporcionen la
seguridad necesaria para “conquistar su nuevo mundo”. La educación, desde una
perspectiva integradora, concibe la orientación como un derecho para el alumno. Esta
orientación se desarrolla principalmente a través de la función tutorial, contribuyendo al
desarrollo personal de los alumnos.
En este sentido, el tutor, siempre que sea posible, es la persona más adecuada
para responder a esta necesidad, contando con el apoyo y orientación del profesor de
Educación Compensatoria. Pero también resulta esencial la coordinación con el resto del
profesorado que interviene, de alguna manera, con el grupo de alumnos, así como el
asesoramiento y coordinación con el/la orientador/a del centro y todo bajo la supervisión
del Jefe de Estudios que hará posible el encuentro y trabajo conjunto de todos los
profesionales implicados.
Más adelante retomaremos este aspecto en el punto dedicado a la coordinación.
4.OBJETIVOS.
Nuestro principal objetivo es conseguir un espacio cultural común que no suponga
pérdidas de identidad sino enriquecimiento de ésta educando conjuntamente a personas
de diferentes culturas, apoyándonos para ello en dos principios fundamentales:



Intentar que nuestra escuela sea compensadora de todo tipo de
desigualdades: afectivas, sociales, económicas, étnicas o ideológicas.
Desarrollar hábitos de convivencia, respeto y tolerancia entre los miembros
de la comunidad educativa.

Estos principios se concretan en los siguientes objetivos:
1. Garantizar la escolarización del alumnado perteneciente a minorías étnicas o
culturales o a situaciones de desventaja socio-cultural en los mismos
términos que el resto de los alumnos.
2. Promover, a través del Proyecto Educativo los procesos de intercambio ,
interacción y cooperación entre las personas de distintas culturas del centro,
potenciando así la interculturalidad.
3. Desarrollar los valores democráticos de la comunidad favoreciendo un clima
de respeto, convivencia y tolerancia.
4. Potenciar el desarrollo de programas de apoyo para los distintos alumnos y
alumnas (favoreciendo el dominio lingüístico de nuestro idioma, mejorando
su rendimiento, realizando un seguimiento secuenciado de su aprendizaje...)
5. Prevenir las dificultades de aprendizaje anticipándose a ellas así como
encauzar las ya existentes evitando el fracaso y la inadaptación escolar.
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6. Favorecer el proceso de adaptación e integración del alumnado de nueva
escolarización introduciendo, para ello, los cambios y recursos necesarios
en la organización escolar.
7. Fomentar la responsabilidad, el respeto y la ayuda del resto de los alumnos
y profesores hacia los recién llegados para que conozcan el ámbito escolar,
los hábitos y normas básicas y conseguir su integración de forma
satisfactoria.
8. Favorecer la orientación respecto a los espacios del centro mediante su
adecuada ambientación (señalización), para facilitar la independencia dentro
del mismo a las personas que llegan por primera vez (alumnos, profesores y
padres)
9. Crear un clima afectivo y de seguridad en el alumnado estableciendo en el
aula un ambiente ordenado y acogedor que favorezca la interrelación en el
grupo.
10. Afianzar el desarrollo de los programas de Integración Social para la
población más desfavorecida que ya están en marcha (plan de
compensación externa) impulsando el desarrollo de nuevos planes de
integración y colaboración entre el centro educativo y su entorno social:
Ayuntamiento, Servicios Sociales, asociación de vecinos, AMPA, ONGS,
CONRADE...
11. Potenciar la participación del alumnado desfavorecido e inmigrante en las
actividades del centro (extraescolares, complementarias...)
12. Impulsar la participación de las familias de “nueva acogida” en el
funcionamiento del centro: Consejo Escolar, AMPAS, actividades
extraescolares y reuniones de padres con el profesorado.

5.RECIBIMIENTO
La llegada del nuevo alumnado al centro educativo es un momento muy importante,
pues muchas veces se trata del primer contacto con la sociedad a la que se incorpora; a
menudo se trata del primer contacto con el mundo escolar.
Por todo ello, la presentación del nuevo ámbito debe de ser lo más completa
posible y no obviar ninguna explicación.
Frecuentemente, las actuaciones deberán tener un doble sentido: medidas dirigidas
al alumno recién llegado y a su familia y medidas dirigidas al alumnado “receptor”, así
como al profesorado del centro.
Basándonos en el hecho de que las personas poseen estructuras cognitivas que
les permiten decodificar símbolos y señales universales (procedan de la cultura que
procedan) y que no necesitan el apoyo del lenguaje, nos planteamos ambientar el centro
de manera que favorezca el primer contacto del recién llegado con el nuevo ámbito
escolar (ver actividades).
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A.

Clima y ambientación del centro.
Vista la gran importancia de lo anteriormente expuesto, nos planteamos la
implicación de toda la comunidad educativa en la ambientación del centro, por lo que
consideramos necesaria una comisión que coordine todo el proceso compuesta para
el presente curso por el profesorado de Educación Compensatoria, Jefe de Estudios y
Coordinadores de Ciclo. Dicha comisión, en años posteriores quedará abierta a
nuevas modificaciones e integrantes. Las funciones específicas de dicha comisión
serán: señalización y decoración del centro, recopilación de recursos y diferentes
actividades a realizar en las aulas, así como la difusión de las mismas al resto del
profesorado.
B.

Matrícula.
Cuando un alumno o familia llega al centro el primer trámite imprescindible es el
propio formalismo de la toma de datos: realizar la matrícula, para lo cual debe aportar
la documentación pertinente que se realizará en dos fases:
1. Solicitud de matrícula (abril-mayo)
-Impreso de solicitud.
-Declaración de la renta. Documento acreditativo de ingresos familiares (si no
es de la zona)
-Certificación de Empadronamiento. Documento acreditativo de residencia.
2. Matrícula:
Requisitos
 -Impreso de matriculación
 -2 fotografías
 -Fotocopia del libro de familia.
 -Fotocopia de la cartilla de vacunas y de la Seguridad Social
 -Fotocopia del DNI de los padres o Pasaporte.
 -Documento para la asignatura de religión.
 -Autorización para el transporte (si es de Educación Infantil)
Información que se entrega a los padres
 Calendario escolar (comienzo del curso, final del curso, vacaciones: Navidad,
Semana Santa, verano, días no lectivos: fiestas y puentes).
 Normas del centro:
 Resumen del Proyecto Educativo
 Normas de convivencia (Plan de Convivencia, R.R.I.)
 Tutor a quién dirigirse y horario de tutoría (en caso de incorporarse ya iniciado el
curso)
 Material escolar.
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 Carta de bienvenida en su idioma.
 Servicios que oferta el centro:
-Comedor
-Transporte escolar
-Programa de madrugadores
-Ayudas de libros
-Actividades extraescolares
(Ver anexos)
Pero probablemente no sea suficiente con la mera toma de datos administrativa,
especialmente en los casos en que dichas familias no conocen el funcionamiento de
los centros españoles.
Sería conveniente disponer de la flexibilidad suficiente en los horarios para poder
establecer el primer contacto con la familia (bien del tutor o bien del profesor de
Educación Compensatoria), que permita recoger información del alumno (académica,
personal, situación familiar...) Por lo que se adjunta como anexo un modelo de
entrevista con los padres y una ficha para recoger datos.
6. CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN AL GRUPO CLASE
Una vez que el nuevo alumno llega al centro, cuando las necesidades de
compensación educativa son evidentes, debemos tomar muy en serio los criterios de
agrupamiento que vamos a aplicar, partiendo, siempre, del principio de normalización que
garantice la escolaridad de todos los alumnos sin hacer discriminaciones en ningún
sentido.
Consideramos prioritario tener en cuenta un principio fundamental: que el centro
goce de la autonomía necesaria para que, realizada la evaluación inicial (por el tutor,
profesora de educación Compensatoria, orientadora) se ubique al nuevo alumno en el
curso o nivel educativo adecuado y más acorde con su Nivel de Competencia Curricular,
atendiendo a la normativa vigente (Permanecer, si es necesario un curso más en
Educación Primaria), sobre todo para los alumnos que desconocen el idioma español o no
han estado escolarizados en su país de origen.
Cabe destacar la importancia de mantener este criterio de manera permanente y no
sólo en el momento de iniciar el curso (dado que continuamente se incorporan alumnos
nuevos, fundamentalmente extranjeros) pero con la suficiente flexibilidad para organizar
otro tipo de agrupamiento siempre que sea necesario (cuando pueda romper la dinámica
en un grupo-clase, formación de guetos, conflictos de comportamiento,...)
7. EVALUACIÓN INICIAL
Resulta imprescindible una valoración inicial desde la cual comenzar a diseñar nuestro
plan de actuación, así como establecer un período de adaptación en el cual detectemos
las carencias reales que presentan los alumnos, estableciendo un clima de confianza
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que favorezca la autoestima y generando la suficiente seguridad que permita mostrar el
bagaje cultural que posee (conocimientos, competencia ligüística, hábitos, estrategias y
habilidades sociales).
Es frecuente que vacilemos a la hora de establecer un nivel curricular demasiado
alto o demasiado bajo para el alumno, por ello creemos conveniente realizar este proceso
de una manera secuenciada:
1º.-Cumplimentar, el protocolo establecido y consensuado por el tutor, el profesor
de Educación Compensatoria y el orientador del centro (que figura en el anexo ).
2º.-Establecer el nivel de competencia curricular del alumno mediante pruebas
secuenciadas y adaptadas a la realidad que presenta, en función de su competencia
ligüística (pictogramas1ª comunicación) y el nivel de escolarización en su país de
origen, para lo se cumplimentará, por el profesorado de Educación Compensatoria el
informe de Evaluación de la Competencia Curricular para alumnos/as de Educación
Compensatoria y así establecer el Plan de Actuación Individual (documento que figura en
el anexo).
Esta evaluación inicial será el punto de partida para la elaboración, dado el caso,
de las Adaptaciones Curriculares.
8. COORDINACIÓN
Los proyectos curriculares y los demás documentos del centro, no pueden
permanecer ajenos a todas las actuaciones aquí mencionadas, para no caer en el mismo
error que la propia sociedad al crear sociedades paralelas. Sería un reflejo de la sociedad
que hemos detectado, en la que se vive “al lado de “, pero no se convive, no se produce
un enriquecimiento mutuo, ni intercambio alguno. De la misma manera el Plan de Acogida
pretende integrarse en el Plan General del centro., conexionado con los demás
documentos (Proyecto Educativo, Programación General, Plan de Convivencia…) y
destacando la necesaria coordinación de los principales implicados:
 Jefe de Estudios:
 Se coordinará con el profesorado de Educación Compensatoria y
coordinadores de ciclo en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan
de Acogida.
 Coordinará las actividades de carácter académico, de orientación y
complementarias, en relación con dicho plan.
 Favorecerá los mecanismos necesarios (flexibilidad de horarios, espacios...)
para la adecuada coordinación de los tutores y el profesorado de Educación
Compensatoria.
 EOEP:
 Coordinación con los tutores, profesorado de Educación Compensatoria, Jefe
de Estudios etc.,para recibir y recoger las demandas con respecto al alumnado
60

Reglamento de Régimen Interior

Junta de
Castilla y León




C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA
TORRECABALLEROS

con necesidades de compensación: educativa, social, familiar, psicológica..., y
canalizar estas demandas estableciendo el diagnóstico adecuado a las mismas
y elaborando el informe pertinente.
Consensuar con el tutor y profesor de Educación Compensatoria el protocolo
establecido para la Compensación Educativa.
Establecerá la conexión recíproca entre el centro educativo y el resto de las
instituciones sociales para dar respuesta a nuestra problemática (trabajadores
sociales, mediadores interculturales...)

 Tutores: El tutor es una figura clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje , de
ahí que su actuación sea decisiva a la hora de llevar a cabo el Plan de Acogida
dadas las múltiples funciones que va a desempeñar:


Organizar Las actividades de “acogida” para los alumnos que llegan al centro
por primera vez.
 Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno
familiar y social.
 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y
la participación de los alumnos en la vida del centro.
 Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos que
puedan ser útiles en el desarrollo de sus tareas docentes y orientadoras.
 Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de
sus hijos: tiempo de estudio, tiempo libre de descanso, comprar material
adecuado a su nivel de competencia curricular...
 Reuniones con las familias para que informen sobre su situación socio-económica y
familiar, así como de sus condiciones de vivienda y trabajo, comunicándoles, a la
vez, información general del centro (dependencias e instalaciones, domicilio, oferta
educativa, horario del centro, servicios que ofrece: comedor, transporte, ayudas y
becas, actividades extraescolares como excursiones, biblioteca, reglamento de
régimen interior, higiene, salud y alimentación). Que se hará mediante reuniones y
se rellenará un modelo de entrevista (como la que figura en le anexo) Insistiremos
en la disposición de un/una mediador/a que ejerza las funciones de traductor en los
distintos idiomas de las diversas familias.
En los casos que no sean posibles las reuniones con las familias se les dará esta
información por escrito facilitando la información a través de símbolos, traducciones...
 Profesorado de compensación Educativa: El papel del profesorado de
Educación Compensatoria es primordial en la acogida e integración de los nuevos
alumnos, así como mediador fundamental para la integración de los mismos en su
nuevo entorno escolar. De ahí la necesaria coordinación con:
 El Jefe de Estudios y los coordinadores de ciclo en la elaboración del Plan de
Acogida.
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La orientadora del centro para consensuar protocolos, intercambiar dinámicas
de trabajo, trasmitir las necesidades que vayan presentando los alumnos.
 Con los tutores para intercambiar información, realizar la evaluación inicial,
proporcionarles materiales y realizar el seguimiento y evaluación.
 Con los Servicios Sociales y otras entidades de atención a la población
desfavorecida (ONGS, Programa ALISO, etc.)
 Con las familias, asistiendo a las reuniones convocadas por el/la tutor/a o bien
por la orientadora del centro.
9.-ACTIVIDADES
Tendremos en cuenta que el alumnado de compensación educativa exige atención
específica a la hora de la escolarización, ya sea por su desconocimiento del idioma, por
su nivel socio-económico desfavorecido, sus diferencias culturales, su desorientación...;
por todo ello la acogida debe ser afectuosa y entenderse como un proceso de adaptación
de los nuevos alumnos al centro.
En este sentido, procuraremos que los nuevos alumnos tengan a una persona o
grupo como referencia permanente (tutor, profesor de educación compensatoria, alumno
colaborador...)
Para facilitar, por tanto, la integración y adaptación de los nuevos alumnos al centro
realizaremos las siguientes actividades de acogida:
o Ambientación del centro: decoración y simbolización de las distintas dependencias
e instalaciones con pictogramas y traducción a distintos idiomas.
o Presentación del nuevo alumno al tutor, profesores de Educación Compensatoria,
resto del profesorado y compañeros de su grupo-clase.
o Recorrido por las distintas dependencias del centro acompañado por: el tutor, el
profesor de Educación Compensatoria o un alumno colaborador, dependiendo de
las características del grupo-clase y la edad de los alumnos.
En el caso de que sea el alumno colaborador el que enseñe el centro a su nuevo
compañero se le proporcionará un distintivo que motive dicha actividad: “carné de
colaborador”.
o Presentación en el aula: juegos de aprender nombres, carteles con nombres...
Ejemplos:
 Tela de araña:
Los niños se colocan en círculo muy amplio (en la clase o en el patio) . Para ello
el maestro dispondrá de un ovillo de lana y comenzará lanzando el ovillo a
algún alumno y diciendo “me llamo...” el que reciba el ovillo deberá de
presentarse al igual que el maestro, hasta formar un “enredijo”, una especie de
tela de araña. Después, habrá que deshacer el ovillo. Para ello, cada niño
deberá tirar el ovillo a quien se lo lanzó. Los niños extranjeros que no entiendan
nuestro idioma lo realizarán por imitación.
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o Hablar con el grupo clase destacando aspectos culturales y características de
distintos países, incluido el del nuevo alumno, y los aspectos positivos que aporta
cada cultura.
o Comparar la lengua de su país de origen con la nuestra, analizando las diferencias,
escribiendo para ello su nombre, el de su país, saludos, algunos objetos...
o Ambientación del centro con imágenes, fotografías, informaciones básicas sobre su
país, juegos, costumbres, deportes destacados, danzas típicas...Se colocarán en
zonas “abiertas” donde cada alumno nuevo puede aportar o añadir algo.
o Puesta en común de fotografías de la familia, costumbres, gustos, aficiones...
o Juegos de afianzamiento de la autoestima y de habilidades sociales, resaltando las
potencialidades y habilidades de cada alumno/a.
o Explicación de las normas de convivencia y de comportamiento en el centro, al
nuevo alumno, mediante pictogramas, para los que no conocen nuestra lengua.
o Informar de los horarios, actividades y material necesario en clase con símbolos
(Ejemplo en el anexo)
o Facilitar el acceso a material impreso en la lengua materna de cada alumno, tanto
de la biblioteca como del aula de Educación Compensatoria...
o Juegos de patio (comba, pilla-pilla, fútbol...) que potencien la integración en el
centro durante los períodos de recreo.
Es importante destacar algunos de las actividades de acogida para las familias de
los nuevos alumnos como:
-Recibimiento:
1. presentación del tutor y demás profesores implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de su hijo.
2. Visita del centro (dependencias e instalaciones)
-Entrevista con el tutor y/o profesor de Educación Compensatoria para intercambiar
información sobre los nuevos alumnos, normas y funcionamiento del centro.
-Participación en actividades extraescolares.
10.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para ver la utilidad de nuestro plan hemos de plantearnos una reflexión y análisis
del mismo realizando un seguimiento y evaluación continua y procesual que nos lleve a
ver los avances en la adaptación e integración de los nuevos alumnos o, por el contrario,
los fallos habidos que nos harán recapitular y corregir los posibles errores en un proceso
de retroalimentación.
Es por eso que es prescriptivo hacer un seguimiento continuado del proceso de
acogida del nuevo alumnado y sus familias desde el momento que llegan al centro
(matriculación-recibimiento) y durante todo el período de adaptación (actividades de
acogida), las reuniones con las familias, la atención de los servicios sociales, la
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participación de la comunidad educativa así como el grado de satisfacción de los
participantes.
El seguimiento lo realizará la comisión encargada de la implementación del plan:
Jefe de Estudios, coordinadores de ciclo y Profesorado de Educación Compensatoria que
se encargarán de recoger la información y datos que les proporcionen los tutores, cuyos
grupos-clase acogen a alumnos de nueva incorporación. Dicha comisión evaluará el plan
en las reuniones periódicas que realice mediante su participación en la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
Finalmente se realizará una evaluación final del plan de acogida que quedará
recogida en la memoria del centro.

7. PLAN DE EVACUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN CENTROS DOCENTES

Plan de evacuación del Centro
1.- A QUÉ SITUACIONES QUIERE RESPONDER ESTE PLAN
Este plan está destinado a prever la respuesta adecuada a situaciones de emergencia,
entendiendo por éstas las motivadas por incendio, inundación, anuncio de bomba, escape de gas,
explosión, derrumbamiento, o cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del
edificio.
Para su elaboración se han seguido las normas definidas en la ORDEN de 13 de noviembre
de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica, Bachillerato y
Formación Profesional. (BOE de 17 de noviembre de 1984).

2. OBJETIVOS
1. Responder de la forma más serena posible a situaciones que requieran la evacuación del
alumnado, profesorado y otro personal del centro escolar.
2. Entrenar a alumnos, profesores y otro personal del Centro, mediante la realización de los
oportunos simulacros, en la reacción ágil y ordenada a situaciones de emergencia.
3. Conocer, mediante la realización de simulacros, las posibles disfunciones que puedan
producirse en las respuestas a situaciones de emergencia y detectar las principales
insuficiencias de edificio, a fin de poder definir las medidas correctivas necesarias a
efectos de evacuación real.
4. Mentalizar al alumnado, profesorado y padres de la importancia de los problemas
relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares.
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS AL SIMULACRO
1. El simulacro se realizará en situación de máxima ocupación del edificio y con la
disposición normal del mobiliario.
2. El simulacro será explicado con anterioridad a los alumnos, señalándoles la manera de
actuar, pero no la fecha ni la hora en la que se realizará.
3. El profesorado recibirá las instrucciones oportunas a efectos de planificación del ejercicio,
pero tampoco conocerá ni el día ni la hora de su realización.
4. El simulacro se llevará a cabo sin contar con colaboración exterior.
5. A fin de evitar alarmas innecesarias se comunicará a los padres de los alumnos la
intención de realizar un simulacro de evacuación durante el primer trimestre de cada
curso.

4. JEFE DE EMERGENCIA


Actuará como Jefe de Emergencia el Director del centro, siendo su suplente el Jefe de
Estudios del mismo.
Sus funciones serán, por este orden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Activar el plan de evacuación en caso necesario
Dar la alarma.
Abrir y cerrar las puertas exteriores del edificio
Llamar a los bomberos y demás posibles unidades de emergencia si fuera necesario y
reunirse con ellos en el punto de encuentro fijado más abajo.
Mantener la comunicación con las ayudas externas, si las hubiera
Decidir las medidas que se han de adoptar en cada situación.
Controlar el tiempo de la evacuación.
Ser informado por los jefes de planta de la situación de cada una de ellas.
Inspeccionar todo el centro una vez finalizada la práctica de simulacro, para detectar las
anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.

En el caso de que en el momento de surgir el incidente el jefe de emergencia o su suplente
estén dando clase se actuará de la siguiente manera:
 Será sustituido en el aula por el profesor que en el momento de la emergencia no sea
responsable directo de los alumnos.
 En el caso de que no hubiera ningún profesor sin alumnos el jefe de planta
correspondiente será el encargado de organizar la salida de los alumnos de su grupo.
En el momento de sonar la alarma los dos miembros del equipo directivo que actúan
como jefes de emergencia se repartirán las funciones, una vez situados sus alumnos en el
lugar de encuentro.

5. JEFES DE PLANTA



Jefe de la planta superior: El profesor que en el momento de sonar la alarma se
encuentre en el aula más próxima a las escaleras del ala izquierda. /Aula 12. Ver
Planos/ En la actualidad 6º A Primaria. Suplente: Aula 13 (en la actualidad 2ºA)
Jefe de Entreplanta: El profesor/a que en ese momento se encuentre de guardia y si
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no hubiere nadie, el profesor/a que tenga algún grupo de alumnos en esa planta.
Jefe de la planta Baja: El profesor/a que en el momento de sonar la alarma se
encuentre en el aula más próxima a la salida. /Aula 3. Ver Planos/ En la actualidad
1º B. Suplente Aula 2 (Infantil 5 años A).
 Jefe de la zona de ampliación: El profesor que en el momento de sonar la alarma se
encuentre en el aula 7 (4ºB de Primaria). Suplente Aula 8 (5ºA).
 Jefe de la zona de servicios: La cocinera, que será la encargada de cortar los
suministros de gas, electricidad, gasóleo, agua. En ausencia de la cocinera, se
encargará la ayudante de cocina de más antigüedad en el centro.
Sus funciones serán:
 Controlar que la evacuación de cada planta se haga de manera ordenada.
 Revisar todas las dependencias de la planta para comprobar que no queda ningún
alumno. A estos efectos, el jefe de cada planta realizará las comprobaciones de los
aseos de niños y niñas.
 Asegurarse de que todas las puertas queden cerradas.
 Asegurarse de que ningún alumno se quede rezagado.
 Asegurar la salida del grupo de alumnos del jefe de emergencia en el caso de que
éste se encontrara dando clase y no hubiera ningún profesor sin alumnos que pudiera
sustituir su posible ausencia.
 Salir el último de la planta.
 Informar al jefe de emergencia de la situación de su planta.


6. INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO








Se procurará no incurrir en precipitación o nerviosismo, para evitar transmitir esta
sensación a los alumnos, pero deberá tenerse en cuenta en todo momento que ha de
actuarse con diligencia.
Cada maestro deberá saber en todo momento el número de alumnos que tiene a su
cargo.
Su función principal es la de favorecer la salida rápida y ordenada del edificio.
Al sonar la alarma cada profesor cesará toda actividad escolar y dispondrá la salida
rápida y ordenada de alumnos. Para ello estará atento al orden establecido.
Dentro del aula, cuando la edad de los alumnos lo permita, designarán a los alumnos
más responsables para las funciones de cerrar las ventanas, contar a los alumnos,
controlar que no se lleven nada.
Cerrarán las ventanas del aula y las puertas una vez que hayan salido todos los
alumnos, comprobarán que no quedan alumnos en los servicios o locales anexos y que
se puede realizar la evacuación.
Mantendrán al alumnado en orden y controlarán que sigan sus instrucciones. Llevarán
a sus alumnos al punto de encuentro y , una vez allí, harán su recuento e informarán al
jefe de emergencia.

7. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO
 Si un alumno detecta un incendio avisará rápidamente al profesor que esté más cerca y
esperará instrucciones.
 El alumno que, cuando suene la alarma, esté fuera de su clase, se incorporará a la clase
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más cercana.
Dentro del aula no se cogerán ni ropas, ni materiales escolares, ni objetos personales y
se obedecerán las instrucciones del profesor.
Los alumnos saldrán del aula en fila y sin correr; no podrán volver para atrás ni
detenerse en las vías de evacuación ni en la proximidad de la salida para evitar
“tapones” innecesarios.
Seguirán al profesor/a que hace de guía y se presentarán en el punto de encuentro.
Aquellos alumnos que, en el momento de sonar la alarma, se encontrasen en el patio
(recreo o educación física), permanecerán en él dirigiéndose rápidamente a la zona de
encuentro. (pista polideportiva)

8. PROCEDIMIENTO A SEGUIR
1. El tiempo máximo para la evacuación de cada edificio escolar será de seis minutos. El
tiempo máximo para cada planta de tres minutos.
2. El tiempo total de la práctica no debe ser superior a 30 minutos.
3. LUGAR DE ENCUENTRO al que se llevará a los alumnos: La pista polideportiva. En
caso de emergencia real se fija un segundo lugar de encuentro en la Plaza de la Escuela
y si las circunstancias lo permitieran. (Ver plano de situación)
4. PUNTO DE ENCUENTRO con los bomberos y otras unidades en caso de emergencia
real: acera del edificio situado frente a la puerta principal. (Ver plano de situación)
5. La SEÑAL: Será el dispositivo de señal acústica del Centro que sonará
ininterrumpidamente durante un minuto.
6. Al sonar la señal de alarma cesarán todo tipo de actividades y todo el personal deberá
dirigirse, sin pérdida de tiempo, a la salida que le corresponda.
7. ORDEN DE EVACUACIÓN: Se comenzará por la planta baja y finalizará por la planta
alta. De cada planta saldrán primero los alumnos de las aulas más cercanas a las
escaleras.
Se saldrá siguiendo este orden:
Planta Baja:
Aula 2 y 1: I5A. I5B
Aulas 3 y 4:1ºB – 1º A.
Aula 5: Informática
Planta Alta:
Se movilizarán y esperarán en fila, junto a las escaleras, a la
evacuación de la
Planta Baja.
Aula 6 ,12 y 11 bajarán por el ala izquierda de las escaleras, en este orden
Aula 13,14 y 15 bajarán por el ala derecha de las escaleras.
Planta Baja : Entreplanta: (Zona de despachos)
Esperarán en fila en el hall a la evacuación de la Planta Baja.
Bajarán por el centro de las escaleras.
Planta Alta : Zona de Ampliación:
Saldrán, una vez oída la señal de evacuación, por las escaleras de su zona.
Primero: Aula 7
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Segundo: Aula 8, Aula 9, Aula 10 por este orden.
Puerta de Servicio
La utilizará el personal de Cocina.
La cocinera se responsabilizará de desconectar, por este orden, los suministros de Gas –
Electricidad – Gasóleo y Agua.
7.-De no estar ya abierta, la puerta será abierta en su totalidad por el primer maestro que
salga con el primer grupo de alumnos. Este maestro enviará a sus alumnos al lugar de
encuentro junto con los alumnos del siguiente grupo. Tras ello se situará a la entrada y será
el encargado de dirigir la salida de los alumnos y de recoger la información que cada
profesor le vaya proporcionando, para transmitírsela al jefe de emergencia.
8.- La marcha de los alumnos hacia la pista polideportiva se realizará utilizando las escaleras
o rampa más cercanas a su salida.
9.-Tras la concentración cada profesor recontará a sus alumnos y dará novedades al jefe de
emergencia.
10.-Una vez finalizada la práctica, el jefe de emergencia recorrerá todo el edificio para
detectar posibles anomalías. Al finalizar el recorrido, hará sonar el timbre de entrada a las
clases, con lo que se dará por finalizado el ejercicio.
11.-En todo momento se debe pretender un ambiente de serenidad.

9. PERIODICIDAD DE LOS SIMULACROS
Los simulacros de evacuación se realizarán una vez al año, todos los años, durante
los tres primeros meses del curso escolar y su previsión será incluida en la Programación
General Anual de cada año.
Tras la realización de la práctica se realizará un informe que recoja lo sucedido y los
problemas detectados. Este informe será remitido a la Dirección Provincial de Educación
en el plazo de quince días.

10. REVISIONES DEL PLAN DE EVACUACIÓN
La última revisión de este plan fue realizada en octubre de 2015.

EQUIPO DE EVACUACIÓN
COORDINADORES / AS DE PLANTA
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PLANTA BAJA
COORDINADOR: MAESTRO/A DE AULA 3 (1ºB Primaria).
SUPLENTE MAESTRO/A AULA 2 (I5A)
AULAS A SU CARGO:

1, 2, 3, 4, y 5 (informática) y los servicios de la planta.

EVACUACIÓN.........................................PUERTA CENTRAL PATIO.

PLANTA BAJA: ENTREPLANTA
COORDINADOR: MAESTRO /A DE GUARDIA
AULAS A SU CARGO:
Servicio, Sala de Profesores, A.L., P.T., Compensatoria, Secretaría, Dirección y
Biblioteca.
EVACUACIÓN.................................................PUERTA CENTRAL PATIO.

PUERTA DE SERVICIO
RESPONSABLE: COCINERA
PERSONAL A SU CARGO: PERSONAL LABORAL
DEPENDENCIAS A SU CARGO: Comedor, cocina, despensa, aseos y cuarto de calderas.
SERA EL RESPONSABLE DE CORTAR LOS SUMINISTROS DE GAS – ELECTRICIDAD – GASOLEO Y AGUA
EVACUACIÓN.....................................PUERTA SERVICIO/COCINA.

LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Pista Polideportiva.
PUNTO DE ENCUENTRO con los bomberos y otras unidades en caso de emergencia real: acera
del edificio situado frente a la puerta principal

EQUIPO DE EVACUACIÓN
COORDINADORES / AS DE PLANTA
PLANTA ALTA
COORDINADOR: MAESTRO / A AULA 12
SUPLENTE:

MAESTRO /A AULA 13

AULAS A SU CARGO: 6, 11, 12, 13, 14 y 15. Y SERVICIOS DE PLANTA.
EVACUACIÓN.................................................PUERTA CENTRAL PATIO.
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PLANTA ALTA : ZONA DE AMPLIACIÓN
COORDINADOR: MAESTRO / A AULA 7.
SUPLENTE:

MAESTRO /A AULA 8

AULAS A SU CARGO: 7, 8, 9 y 10. Y SERVICIOS DE PLANTA.
EVACUACIÓN...............................PUERTA PORCHE AMPLIACIÓN.

LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Pista Polideportiva.
PUNTO DE ENCUENTRO con los bomberos y otras unidades en caso de emergencia real: acera
del edificio situado frente a la puerta principal

Plan de evacuación del Centro, Aulas de Infantil/Gimnasio
1.- A QUÉ SITUACIONES QUIERE RESPONDER ESTE PLAN
Este plan está destinado a prever la respuesta adecuada a situaciones de emergencia,
entendiendo por éstas las motivadas por incendio, inundación, anuncio de bomba, escape de gas,
explosión, derrumbamiento, o cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del
edificio.
Para su elaboración se han seguido las normas definidas en la ORDEN de 13 de noviembre
de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica, Bachillerato y
Formación Profesional. (BOE de 17 de noviembre de 1984).

2. OBJETIVOS
1. Responder de la forma más serena posible a situaciones que requieran la evacuación del
alumnado, profesorado y otro personal del centro escolar.
2. Entrenar a alumnos, profesores y otro personal del Centro, mediante la realización de los
oportunos simulacros, en la reacción ágil y ordenada a situaciones de emergencia.
3. Conocer, mediante la realización de simulacros, las posibles disfunciones que puedan
producirse en las respuestas a situaciones de emergencia y detectar las principales
insuficiencias de edificio, a fin de poder definir las medidas correctivas necesarias a
efectos de evacuación real.
4. Mentalizar al alumnado, profesorado y padres de la importancia de los problemas
relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares.
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS AL SIMULACRO
1. El simulacro se realizará en situación de máxima ocupación del edificio y con la
disposición normal del mobiliario.
2. El simulacro será explicado con anterioridad a los alumnos, señalándoles la manera de
actuar, pero no la fecha ni la hora en la que se realizará.
3. El profesorado recibirá las instrucciones oportunas a efectos de planificación del
ejercicio, pero tampoco conocerá ni el día ni la hora de su realización.
4. El simulacro se llevará a cabo sin contar con colaboración exterior.
5. A fin de evitar alarmas innecesarias se comunicará a los padres de los alumnos la
intención de realizar un simulacro de evacuación durante el primer trimestre de cada
curso.

4. JEFE DE EMERGENCIA


Actuará como Jefe de Emergencia el Director del centro, siendo su suplente el Jefe de
Estudios del mismo.
Sus funciones serán, por este orden:

1. Activar el plan de evacuación en caso necesario
2. Dar la alarma.
3. Abrir y cerrar las puertas exteriores del edificio
4. Llamar a los bomberos y demás posibles unidades de emergencia si fuera necesario y
reunirse con ellos en el punto de encuentro fijado más abajo.
5. Decidir las medidas que se han de adoptar en cada situación.
6. Mantener la comunicación con las ayudas externas, si las hubiere.
7. Controlar el tiempo de la evacuación.
8. Ser informado por los jefes de planta de la situación de cada una de ellas.
9. Inspeccionar todo el centro una vez finalizada la práctica de simulacro, para detectar las
anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.
En el caso de que en el momento de surgir el incidente el jefe de emergencia o su suplente
estén dando clase se actuará de la siguiente manera:
 Será sustituido en el aula por el profesor que en el momento de la emergencia no sea
responsable directo de los alumnos.
En el momento de sonar la alarma los dos miembros del equipo directivo que actúan
como jefes de emergencia se repartirán las funciones.

5. JEFES DE PLANTA


Jefe de la planta: El profesor que en el momento de sonar la alarma se encuentre en
el aula más próxima a la puerta de salida.
 Jefe de Gimnasio: El profesor/a que en ese momento esté impartiendo clase en él.
Sus funciones serán:
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Controlar que la evacuación se haga de manera ordenada.
Revisar todas las dependencias de la planta para comprobar que no queda ningún
alumno. A estos efectos, realizará las comprobaciones de los aseos de niños y niñas.
Asegurarse de que todas las puertas queden cerradas.
Asegurarse de que ningún alumno se quede rezagado.
Salir el último de la planta.
Informar al jefe de emergencia de la situación de su planta.

6. INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO







Se procurará no incurrir en precipitación o nerviosismo, para evitar transmitir esta
sensación a los alumnos, pero deberá tenerse en cuenta en todo momento que ha de
actuarse con diligencia.
Cada maestro deberá saber en todo momento el número de alumnos que tiene a su
cargo.
Su función principal es la de favorecer la salida rápida y ordenada del edificio.
Al sonar la alarma (silbato) cada profesor cesará toda actividad escolar y dispondrá la
salida rápida y ordenada de alumnos. Para ello estará atento al orden establecido.
Cerrarán las ventanas del aula y las puertas una vez que hayan salido todos los
alumnos, comprobarán que no quedan alumnos en los servicios o locales anexos y que
se puede realizar la evacuación.
Mantendrán al alumnado en orden y controlarán que sigan sus instrucciones. Llevarán
a sus alumnos al punto de encuentro y , una vez allí, harán su recuento e informarán al
jefe de emergencia.

7. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO
 Si un alumno detecta un incendio avisará rápidamente al profesor que esté más cerca y
esperará instrucciones.
 El alumno que, cuando suene la alarma, esté fuera de su clase, se incorporará a la clase
más cercana.
 Dentro del aula no se cogerán ni ropas, ni materiales escolares, ni objetos personales y
se obedecerán las instrucciones del profesor.
 Los alumnos saldrán del aula en fila y sin correr; no podrán volver para atrás ni
detenerse en las vías de evacuación ni en la proximidad de la salida para evitar
“tapones” innecesarios.
 Seguirán al profesor/a que hace de guía y se presentarán en el punto de encuentro.
 Aquellos alumnos que, en el momento de sonar la alarma, se encontrasen en el patio
(recreo o educación física), permanecerán en él dirigiéndose rápidamente a la zona de
encuentro. (acera de entrada al edificio)

8. PROCEDIMIENTO A SEGUIR
1. El tiempo máximo para la evacuación de cada edificio escolar será de tres minutos.
El tiempo total de la práctica no debe ser superior a 30 minutos.
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2. LUGAR DE ENCUENTRO al que se llevará a los alumnos: La acera de entrada al edificio.
En caso de emergencia real, se fija un segundo punto de encuentro en la Plaza de la Escuela
y si las circunstancias lo permitieran. (Ver plano de situación)
3. PUNTO DE ENCUENTRO con los bomberos y otras unidades en caso de emergencia real:
acera del edificio situado frente a la puerta principal. (Ver plano de situación)
4. LA SEÑAL: Será el sonido del silbato.
Al sonar la señal de alarma cesarán todo tipo de actividades y todo el personal deberá
dirigirse, sin pérdida de tiempo, a la salida que le corresponda.
5. ORDEN DE EVACUACIÓN:
Edificio de Infantil: Saldrán primero los alumnos de las aulas
más cercanas a la
puerta de salida.
Gimnasio: Saldrán por la puerta más cercana al punto de encuentro.

6.

7.
8.

9.

Se saldrá siguiendo este orden:
Edificio de Infantil:
Gimnasio:
De no estar ya abierta, la puerta será abierta en su totalidad por el primer maestro que
salga con el primer grupo de alumnos. Este maestro enviará a sus alumnos al lugar de
encuentro junto con los alumnos del siguiente grupo. Tras ello se situará a la entrada y
será el encargado de dirigir la salida de los alumnos y de recoger la información que cada
profesor le vaya proporcionando, para transmitírsela al jefe de emergencia.
Tras la concentración cada profesor recontará a sus alumnos y dará novedades al jefe de
emergencia.
Una vez finalizada la práctica el jefe de emergencia recorrerá todo el edificio para detectar
posibles anomalías. Al finalizar el recorrido hará sonar el timbre de entrada a las clases,
con lo que se dará por finalizado el ejercicio.
En todo momento se debe pretender un ambiente de serenidad.

9. PERIODICIDAD DE LOS SIMULACROS
Los simulacros de evacuación se realizarán una vez al año, todos los años, durante los tres
primeros meses del curso escolar y su previsión será incluida en la Programación General
Anual de cada año.
Tras la realización de la práctica se realizará un informe que recoja lo sucedido y los
problemas detectados. Este informe será remitido a la Dirección Provincial de Educación
en el plazo de quince días.

10. REVISIONES DEL PLAN DE EVACUACIÓN
La última revisión de este plan fue realizada en octubre de 2015.

EQUIPO DE EVACUACIÓN
COORDINADORES / AS:
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EDIFICIO DE INFANTIL
MAESTRO/A DE AULA MÁS CERCANO A LA SALIDA.
SUPLENTE MAESTRO/A AULA CONTIGUA
EVACUACIÓN.......................................................PUERTA ACCESO AL CENTRO.

GIMNASIO
MAESTRO/A QUE ESTÉ IMPARTIENDO CLASE.
EVACUACIÓN.......................................................PUERTA ACCESO AL CENTRO.

LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Pista Polideportiva.
PUNTO DE ENCUENTRO con los bomberos y otras unidades en caso de emergencia real: acera
del edificio situado frente a la puerta principal

Plan de evacuación del centro, Comedor
1.- A QUÉ SITUACIONES QUIERE RESPONDER ESTE PLAN
Este plan está destinado a prever la respuesta adecuada a situaciones de emergencia,
entendiendo por éstas las motivadas por incendio, inundación, anuncio de bomba, escape de gas,
explosión, derrumbamiento, o cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del
edificio.
Para su elaboración se han seguido las normas definidas en la ORDEN de 13 de noviembre
de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica, Bachillerato y
Formación Profesional. (BOE de 17 de noviembre de 1984).

2. OBJETIVOS
1. Responder de la forma más serena posible a situaciones que requieran la evacuación del
alumnado, profesorado y otro personal del centro escolar.
2. Entrenar a alumnos, profesores y otro personal del Centro, mediante la realización de los
oportunos simulacros, en la reacción ágil y ordenada a situaciones de emergencia.
3. Conocer, mediante la realización de simulacros, las posibles disfunciones que puedan
producirse en las respuestas a situaciones de emergencia y detectar las principales
insuficiencias de edificio, a fin de poder definir las medidas correctivas necesarias a efectos
de evacuación real.
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4.-.Mentalizar al alumnado, profesorado y padres de la importancia de los problemas
relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS AL SIMULACRO
1. El simulacro se realizará en situación de máxima ocupación del edificio y con la
disposición normal del mobiliario.
2. El simulacro será explicado con anterioridad a los alumnos, señalándoles la manera de
actuar, pero no la fecha ni la hora en la que se realizará.
3. El personal recibirá las instrucciones oportunas a efectos de planificación del ejercicio,
pero tampoco conocerá ni el día ni la hora de su realización.
4.
El simulacro se llevará a cabo sin contar con colaboración exterior.

4. JEFE DE EMERGENCIA


Actuará como Jefe de Emergencia el Director del centro, siendo su suplente el Secretario del
mismo.
Sus funciones serán, por este orden:
1. Activar el plan de evacuación en caso necesario
2. Dar la alarma.
3. Abrir y cerrar las puertas exteriores del edificio
4. Llamar a los bomberos y demás posibles unidades de emergencia si fuera necesario y
reunirse con ellos en el punto de encuentro fijado más abajo.
5. Decidir las medidas que se han de adoptar en cada situación.
6. Mantener la comunicación con las ayudas externas, si las hubiere.
7. Controlar el tiempo de la evacuación.
8. Ser informado por los jefes de comedor de la situación de cada una de ellas.
9. Inspeccionar todo el comedor una vez finalizada la práctica de simulacro, para detectar las
anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.
En el caso de que en el momento de surgir el incidente el jefe de emergencia o su suplente se
encontraran ausentes será el cocinero quien desempeñe las funciones de Jefe de Emergencia.

5. JEFES DE PLANTA




Jefe de Comedor de Infantil (Nº 3): El cuidador/a que en el momento de sonar la
alarma atienda a las mesas más alejadas de la puerta de salida.
Jefe de Comedor de Primaria (Nº 1): El cuidador/a que en ese momento atienda a la
fila de mesas más alejada de la salida.
Jefe de Comedor de Primaria (Nº 2): El cuidador/a que en ese momento atienda a la
fila de mesas más alejada de la salida.

Sus funciones serán:
 Controlar que la evacuación de cada planta se haga de manera ordenada.
 Revisar todas las dependencias de la planta para comprobar que no queda ningún
alumno. A estos efectos, el jefe de cada planta realizará las comprobaciones de los
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aseos de niños y niñas.
Asegurarse de que todas las puertas y ventanas queden cerradas.
Asegurarse de que ningún alumno se quede rezagado.
Salir el último de la planta.
Informar al jefe de emergencia de la situación de su planta.

6. INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL






Se procurará no incurrir en precipitación o nerviosismo, para evitar transmitir esta
sensación a los alumnos; pero deberá tenerse en cuenta en todo momento que ha de
actuarse con diligencia.
Cada cuidador/a deberá saber en todo momento el número de alumnos que tiene a su
cargo.
Su función principal es la de favorecer la salida rápida y ordenada del edificio.
Al sonar la alarma (silbato) cada cuidador/a cesará toda actividad y dispondrá la
salida rápida y ordenada de alumno/as. Para ello estará atento al orden establecido.
Mantendrán al alumnado en orden y controlarán que sigan sus instrucciones. Llevarán
a sus alumnos al punto de encuentro y , una vez allí, harán su recuento e informarán al
jefe de emergencia.

7. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO
 Si un alumno detecta un incendio avisará rápidamente al cuidador/a que esté más cerca y
esperará instrucciones.
 El alumno que, cuando suene la alarma, esté fuera del comedor, se incorporará a los más
cercanos.
 Dentro del comedor no se cogerán ni ropas, ni materiales escolares, ni objetos
personales y se obedecerán las instrucciones del profesor.
 Los alumnos saldrán del comedor en fila y sin correr; no podrán volver para atrás ni
detenerse en las vías de evacuación ni en la proximidad de la salida para evitar
“tapones” innecesarios.
 Seguirán al cuidador que hace de guía y se presentarán en el punto de encuentro.

8. PROCEDIMIENTO A SEGUIR
1. El tiempo máximo para la evacuación de cada dependencia será de tres minutos.
El tiempo total de la práctica no debe ser superior a 30 minutos.
2 LUGAR DE ENCUENTRO al que se llevará a los alumnos: La pista polideportiva. En caso
de emergencia real, se fija un segundo lugar de encuentro en la plaza de la Escuela y si las
circunstancias lo permitieran. (Ver plano de situación)
3. PUNTO DE ENCUENTRO con los bomberos y otras unidades en caso de emergencia real:
acera del edificio situado frente a la puerta principal. (Ver plano de situación)
4. LA SEÑAL: Será el sonido del silbato.
5. Al sonar la señal de alarma cesarán todo tipo de actividades y todo el personal deberá
dirigirse, sin pérdida de tiempo, a la salida que le corresponda.
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6.-ORDEN DE EVACUACIÓN: /Ver plano de comedor /
Comedor de Infantil (Nº 3): Saldrán primero los alumno/as de las mesas más
cercanas a la puerta de salida.
Salen por la Puerta Porche zona Ampliación.
De no estar ya abierta, la puerta será abierta en su totalidad por el primer cuidador
que salga con el primer grupo de alumnos.
Comedor Primaria (Nº 1): Se comenzará por las mesas más cercanas a la puerta de
salida.
Suben las escaleras del comedor.
Salen por su derecha
Salida por la puerta central salida patio.
Continúan por la rampa del patio.
De no estar ya abierta, la puerta será abierta en su totalidad por el primer cuidador
que salga con el primer grupo de alumnos.
Este cuidador enviará a sus alumnos al lugar de encuentro junto con los alumnos del
siguiente grupo. Tras ello se situará en la puerta de salida y será el encargado de
dirigir la salida de los alumnos.
Comedor de Primaria (Nº 2):
Se comenzará por las mesas más cercanas a la rampa de salida.
Continúan por la rampa del comedor 3 y por la del comedor 1.
Salen por su izquierda.
Salida por la puerta central salida patio.
Continúan por la rampa del patio.
Tras la concentración cada cuidador/a recontará a sus alumnos y dará novedades al
jefe de emergencia.
7.- Una vez finalizada la práctica el jefe de emergencia recorrerá las dependencias afectadas
para detectar posibles anomalías. Al finalizar el recorrido hará sonar el silbato de entrada,
con lo que se dará por finalizado el ejercicio.
8.- En todo momento se debe pretender un ambiente de serenidad.
Puerta de Servicio
La utilizará el personal de Cocina.
La cocinera se responsabilizará de desconectar, por este orden,
los suministros de Gas – Electricidad – Gasóleo y Agua.

9. PERIODICIDAD DE LOS SIMULACROS
Los simulacros de evacuación se realizarán una vez al año, todos los años, durante
los tres primeros meses del curso escolar y su previsión será incluida en la Programación
General Anual de cada año.
Tras la realización de la práctica se realizará un informe que recoja lo sucedido y los
problemas detectados. Este informe será remitido a la Dirección Provincial de Educación en
el plazo de quince días.
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10. REVISIONES DEL PLAN DE EVACUACIÓN
La última revisión de este plan fue realizada en octubre de 2015.

EQUIPO DE EVACUACIÓN
COORDINADORES / AS

COMEDOR DE INFANTIL (Nº 3)
CUIDADOR/A MESAS ÚLTIMAS DE EVACUACIÓN.
EVACUACIÓN...................................................PUERTA PORCHE ZONA AMPLIACIÓN.

COMEDOR DE PRIMARIA Nº 1
CUIDADOR/A MESAS ÚLTIMAS DE EVACUACIÓN.
EVACUACIÓN..........................................

PUERTA CENTRAL SALIDA PATIO.

COMEDOR DE PRIMARIA Nº 2
CUIDADOR/A MESAS ÚLTIMAS DE EVACUACIÓN.
EVACUACIÓN..........................................

PUERTA CENTRAL SALIDA PATIO.

LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Pista Polideportiva.

PUNTO DE ENCUENTRO con los bomberos y otras unidades en caso de
emergencia real: acera del edificio situado frente a la puerta principal.
DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Emergencias

112

Guardia Civil de Segovia

062 / 921 426 363

Guardia Civil de San Ildefonso

921 47 00 29

Protección civil

921 759 000

Urgencias Cruz Roja

921 440 702

Urgencias Hospital General

921 419 199

Bomberos de Segovia

921 422 222
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PLANO DE SITUACIÓN
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ANEXO I
Procedimiento abreviado
DATOS PERSONALES
CENTRO
Nombre:
Localidad:
Código:
ALUMNO
Nombre Apellidos
DNI:
Fecha Nacimiento:
Profesor Tutor:
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
FECHA:

Curso y grupo:

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS QUE MOTIVAN LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO

PROPUESTA DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN QUE SE REALIZAN

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS
PROPUESTAS

ACEPTACIÓN POR EL PADRE O LA MADRE DE LA MEDIDA PROPUESTA
D._______________________________________________________________
Acepta la medida correctora propuesta en este procedimiento abreviado.
Torrecaballeros, a ____ de _________________ de 201_
Firma del padre/madre/tutor
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PROPUESTA DE FINALIZACIÓN
PROPUESTA DE FINALIZACIÓN DE LA MEDIDA

ACTUACIONES DERIVADAS
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ANEXO II
Documento recogida actuaciones susceptibles de ser consideradas como faltas del
funcionario por parte del equipo directivo o de otros miembros de la comunidad
educativa

Normativa: Ley 7/2005 (BOCyL 31 de mayo) Función Pública CyL; Ley 7/2007
(BOE 13 de abril) Estatuto Básico Empleado Público
DATOS IDENTIFICATIVOS
CENTRO
Nombre:
Localidad:

Código:

FUNCIONARIO CONSIDERADO RESPONSABLE DE LA ACTUACIÓN
SUCEPTIBLE DE SER CONSIDERADA COMO FALTA
Nombre
y
Apellidos
DNI:

NRP

Especialidad:
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
FECHA
Y
HORA
LUGAR DE LOS
HECHOS
CONCRECIÓN DE LOS HECHOS
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MARCO DE LA ACTUACIÓN IRREGULAR Y CIRCUNSTANCIAS QUE
PUEDEN AGRAVARLA (Por ejemplo: presencia de alumnos, en el ejercicio de
sus funciones docentes, etc.)

TESTIGOS

PERSONAS AFECTADAS POR LA
ACTUACIÓN

FIRMAS DEL CARGO DIRECTIVO, O FUNCIONARIO AFECTADO POR LA
ACTUACIÓN, Y DE LOS TESTIGOS
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ANEXO III
PERMISOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
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ANEXO IV
REGISTRO DE INCIDENCIAS DURANTE EL PERIODO DE COMEDOR

MONITORA: _________________________________________________________________
DÍA:

HORA:

LUGAR:

PERSONAS
IMPLICADAS

INCIDENCIA

MEDIDA
ADOPTADA POR
A MONITORA

SE INFORMA AL EQUIPO DIRECTIVO :

Sí

No

MEDIDAS
ADOPTADAS
POR EL EQUIPO
DIRECTIVO
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ANEXO V
ACUERDO ABREVIADO
DATOS PERSONALES
CENTRO

Nombre:
Localidad:
ALUMNO

Código:

Nombre y Apellidos
DNI:
Profesor Tutor:

Edad:

Curso y grupo:

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS QUE MOTIVAN LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO

PROPUESTA DE MEDIDA DE CORRECCIÓN QUE SE REALIZA

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS

ACEPTACIÓN POR EL ALUMNO Y SUS PADRES DE LA MEDIDA PROPUESTA
________________________________________ y su ________ D.____________________________________
Aceptan la medida correctora propuesta en este procedimiento abreviado.
Segovia a ________ de ______________ de 2014
Firmas Alumno
Padre
Madre

PROPUESTA DE FINALIZACIÓN
PROPUESTA DE FINALIZACIÓN DE LA MEDIDA

ACTUACIONES DERIVADAS
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ANEXO VI

Estimado/a padre-madre-tutor/a:
D./Dª…………………………………………………………………………………… maestro/a del
CEIP Marqués de Lozoya, le comunica que con fecha ….. de ………..…………. de ………….
el/la alumno/a ..………………………………….
………………………………………………. ……ha cometido la siguiente falta:
……………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………..…………….

Tal falta se cataloga como:
 Agresión física
 Agresión verbal
Y constituye, conforme al artículo 5.2.1. del Reglamento de Régimen Interior del CEIP Marqués de
Lozoya y al art.38 DEC 51/2007, BOCYL de 23/05/07, una conducta contraria a las normas de
convivencia del Centro.
Esperando su colaboración para que situaciones tan desagradables no se repitan, le saludo
atentamente.
En Torrecaballeros, a _____ de ________________ de 201 ___.

El maestro/a

Fdo.: ___________________________
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En Torrecaballeros a 30 de noviembre de 2015
El director del centro

Fdo. Juan Carlos Gutiérrez Martín
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