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1.- Reglamento de Régimen Interior. 
 

1.1. Marco legal: 
 

� LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. L.O.E. 2 /  2 006 de 3 de 
MAYO DE 2006. 

� Resolución de 6 de agosto de 2 001, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones 
que regulan la organización y el Funcionamiento de  las 
Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 
Primaria del Principado de Asturias. (B.O.P.A. 13 / 8 / 2 001).  

� Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la 
participación de la comunidad educativa y los órganos de 
gobierno de los centros docentes públicos que imparten 
enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de 
Asturias. 

� Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se 
regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de 
convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

� Ley Orgánica1/ 1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor. (Asistencia). 

� Ley 1/ 1995, de 27 de enero, de Protección del Menor del 
Principado de Asturias (Asistencia). 

 
1.2. Normas de organización y participación en la vida del Centro:   

 
 

     Normas de funcionamiento del Consejo Escolar. 
 
a) Las sesiones de los Consejos tendrán, en principio, la duración de una hora y 

sólo por acuerdo de la mayoría de los asistentes se podrán prolongar estas 
sesiones.  

b)  Convocará,  presidirá y moderará estas sesiones el Director del Centro y en 
su defecto el cargo directivo que corresponda según Ley. 

c) Para los debates se abrirán turnos de palabra que el moderador dará por el 
orden en que fueron pedidas, salvo en pequeños paréntesis que por alusión u 
otras razones, a criterio del moderador, sea  preciso alterar. Los turnos de 
palabra podrán ser cerrados si los debates se prolongasen demasiado. 

d) Los turnos de palabra se desarrollarán sin interrupciones por parte del 
resto de los componentes del Consejo, ajustándose al tiempo establecido 
para cada intervención, si así se hubiere acordado previamente. En cualquier 
caso el moderador hará las indicaciones que procedan. 
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e) El procedimiento de votación será a mano alzada o secreta, según criterio 
de la mayoría. En todo caso, cuando la votación afecte directamente a algún 
miembro del Consejo, la votación será secreta.  

f) Las intervenciones serán lo más breves posible. 
g) Todos los acuerdos adoptados por el Consejo serán expuestos para su 

divulgación en el tablón de anuncios después de cada sesión. 
h) Si algún miembro del Consejo no acatase estas normas, o su actitud 

rebasase el respeto a la institución o a las personas que componen este 
Consejo, el moderador podrá interrumpir esta sesión, que se dará por 
concluida o no, en la sesión siguiente por acuerdo mayoritario de los 
asistentes. 

l) La aprobación de este Reglamento necesitará la mayoría de dos tercios del   
Consejo Escolar. 

j) Los maestros representantes del Claustro podrán llevar propuestas, 
relacionadas con el orden del día del C. E. correspondiente. 

k) El director enviará a los miembros del C. E., con la debida antelación, la 
documentación que  vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación.   

 
 Normas de funcionamiento del Claustro. 

 
a) En las reuniones del Claustro, los debates referidos a un punto del orden 

del día deben ir precedidos por un turno de palabra, finalizado el cual, será 
competencia del Presidente abrir otros, si así lo estimara oportuno para 
clarificar el debate. 

b) No se podrán interrumpir las exposiciones o intervenir sin que el moderador 
conceda la palabra. 

c) El presidente respetará los turnos de palabras pedidas siendo él, 
únicamente, quien pueda permitir, algunas explicaciones o alteraciones de 
este turno por alusiones u otras razones, y siempre como excepción. 

d) El procedimiento de votación será a mano alzada o secreta, según criterio 
de la mayoría. En todo caso, cuando la votación afecte directamente a algún 
miembro del Claustro, la votación será secreta. 

e) Las intervenciones serán lo más breves posible y cada miembro podrá hacer 
constar en acta explicaciones que excedan el tiempo asignado si quisiera 
dejar constancia más completa de ello. 

f) Las sesiones de los Claustros no podrán prolongarse más allá de una hora, 
(en ese mismo día) a no ser que, por mayoría simple y tratándose de temas 
urgentes o importantes, sus componentes decidan otra cosa, teniendo en 
cuenta que el tiempo excedido se detraerá del horario laboral del 
profesorado.  No obstante, en los períodos académicos lectivos de junio y 
septiembre, su duración podrá extenderse tanto como dure la jornada 
escolar de los profesores en el Centro. 

g) El Presidente podrá interrumpir y dar por finalizada la reunión del Claustro 
cuando la dinámica del mismo derive hacia actitudes impropias y ajenas al 
fin con que fue convocado.   



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR                                     C.P. LLERÓN-CLARÍN   

 

 5 

h) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 
incluido en el orden del día, salvo que sea declarada la urgencia del asunto y 
se cuente con el voto favorable de la mayoría absoluta. 

 
 

1.3 Normas de espacios específicos:  
 

 NORMAS DE COMEDOR 
 

1.- Los alumnos pasarán directamente de las aulas al comedor, evitando permanecer 
en el vestíbulo, tras hacer fila ordenada por cursos. 
 
2.- Cada niño ocupará siempre el mismo sitio. Asimismo cada cuidadora tendrá 
asignadas unas mesas determinadas. 
 
3.- Ningún alumno podrá ausentarse del comedor sin permiso de las cuidadoras que 
deberán controlar el acceso al baño, dejando la puerta del comedor abierta. Los 
niños acudirán al baño de uno en uno. 
 
4.- Cada vez que el nivel de ruido alcance el umbral de molestia, las cuidadoras 
cesarán en sus actividades, dedicándose a restaurar el debido silencio, yendo si es 
necesario mesa por mesa hasta conseguirlo. 
 
5.- Aquellos niños que manifiesten una actitud poco educada, podrán ser cambiados 
de sitio o puestos a comer a parte si la actitud es reiterada.  
 
6.- Los alumnos reincidentes que no tengan después actividades de pago, 
permanecerán en silencio y orden dentro del comedor una vez hayan salido sus 
compañeros, acompañados de una cuidadora e irán saliendo progresivamente según 
su comportamiento. 
 
7.- Todos los alumnos deberán emplear/aprender unas normas básicas de educación 
en la mesa: sentarse correctamente, usar adecuadamente los cubiertos y comer de 
todo. 
 
8.- Aquellos niños que no quieran comer alguno de los platos bajo la disculpa de que 
no les gusta, tendrán que aprender a hacerlo, comenzando por una cantidad 
pequeña. Si se observa que algún alumno no comió bien, se avisarán a las familias en 
la entrega de los alumnos. 
 
9.- Todos los alumnos se organizarán desde el comedor para acudir a las 
actividades extraescolares, los cuales serán llevados por los monitores al lugar 
destinado para el desarrollo de las mismas. 
 
10.- Ningún alumno podrá entrar o permanecer en el centro sin el permiso y 
acompañamiento de una cuidadora. 
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11.- Los alumnos de E. Infantil que no tengan que acudir a las actividades 
extraescolares, saldrán al patio pequeño (el de E. Infantil) en el 1º Trimestre, el 
resto del año saldrán con el resto de alumnos para el patio grande.  
 
12.- Para ir a las actividades extraescolares los alumnos serán acompañados al 
lugar correspondiente por las cuidadoras. 
 
13.- A la hora de recoger, 2 cuidadoras se ocuparán de la 2ª planta, repartiéndose 
en las dos alas. Las otras 3 lo harán de la 1ª planta, encargándose de los alumnos de 
Infantil, 1º y 2º. 
 
14.- Ante una falta grave de comportamiento o falta de respeto, por parte de los 
alumnos se comunicará a los miembros del Equipo Directivo. 
 
15.- Ningún niño bajará al comedor con mochilas, bolsas o prendas de abrigo 
ninguno de los días, excepto los que tienen que marchar nada más acabar. 
 
16.- Los alumnos que necesiten coger material para hacer su actividad extraescolar 
subirán a sus aulas acompañados de una cuidadora. 
 
17.- Se organizará la recogida de mochilas, bolsa y prendas de abrigo desde el 
comedor, de la siguiente manera: 
 

• 2 cuidadoras subirán con los alumnos de la segunda planta (3º, 4º, 5º y 6º) 
para recoger su material, mientras el  resto de niños permanece en el 
comedor con las 3 cuidadoras restantes. Los alumnos ya equipados harán las 
filas en el porche, ordenándose por transportes y al cargo de 2 cuidadoras. 

• El resto de niños subirán con las demás cuidadoras a la primera planta para 
recoger el material y bajarán al porche para completar las filas de cada 
transporte. 

• Los alumnos que no son de transporte, se colocarán en las filas 
correspondientes detrás de la cuidadora del comedor referente. 

 
18.- Aquellos alumnos comensales de pago que no hagan efectivo el mismo en un 
periodo máximo de 15 días tras el vencimiento del periodo normal (5 primeros días 
de mes) y tras haber sido advertidos verbalmente,  por escrito y de no mediar 
razón suficiente,  perderán el derecho al uso del comedor, debiendo dichos 
alumnos abandonar el centro a las 14:15 horas. Una vez satisfecho el pago, se 
restablecerá el servicio. 
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 NORMAS DEL GIMNASIO 
 
-     Por tratarse de un aula específica tendrán acceso libre a ella los profesores 
de E. Física y     si algún otro profesor necesita utilizarlo, deberá consultarlo 
primero con el profesor especialista. 
- Para entrar en el gimnasio es obligatorio el uso de calzado adecuado 

(deportivo) para no deteriorar el parquet, quedando así mismo prohibido 
introducir objetos o juguetes como patines, triciclos…. 

- Los alumnos nunca entrarán solos al gimnasio, siempre lo harán acompañados 
de un profesor y cumplirán las mismas normas de convivencia que en el resto 
del colegio. 

- Para utilizar aparatos o material deportivo del gimnasio , se pedirá permiso 
al profesor/a de E. Física y se devolverá en correcto estado. 

- Queda terminantemente prohibido comer (golosinas incluidas) dentro de la 
instalación así como llevar cualquier producto que pueda manchar. 

- Se debe hacer un uso cuidadoso del material deportivo y de las 
instalaciones, evitando su deterioro y dejando siempre lo utilizado en 
correcto orden. 

- Al salir del gimnasio habrá que asegurarse de apagar las luces y cerrar bien 
las puertas. 

- Cuando se utilice como escenario para representar obras o realizar 
actuaciones se respetarán las normas anteriormente expuestas, haciendo 
especial hincapié en el uso de un calzado que no deteriore el parquet (evitar 
tacones de aguja, suelas con elementos metálicos, etc.) 

- Observar estrictamente las instrucciones de uso que figuran pegadas a los 
cuadros de luces y calefacción y no tocar bajo ningún concepto los 
calefactores. 

 
 NORMAS DE USO LA BIBLIOTECA 

 
a) Biblioteca 
 
-Al comienzo de curso el responsable de la biblioteca informará tanto a 
profesores como a alumnos del funcionamiento y organización de la misma  
(nuevas adquisiciones de fondos, localización de fondos, funcionamiento del 
préstamo, fondos no sujetos a préstamo…) 
-El tutor o profesor que vaya con los alumnos a la biblioteca, será el 
responsable del comportamiento de los mismos durante el tiempo que 
permanezcan allí. 
-Cada profesor planificará la sesión de lectura y consulta según sus 
necesidades y teniendo en cuenta las normas siguientes: 
-Cuando la biblioteca se utilice como sala de lectura o consulta se insistirá en el 
ambiente de silencio y trabajo que debe reinar en ella. La biblioteca sólo se 
usará para lectura y consulta. 
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-Se tratarán con cuidado los fondos, procurando que no se deterioren. 
Cualquier desperfecto grave que se observe debe ser comunicado 
inmediatamente al profesor y a continuación al responsable de la biblioteca 
para subsanarlo. 
-Se respetará al máximo el local y el mobiliario, procurando dejar ordenadas 
mesas y sillas al término de la visita. 
-Sólo se prestarán los fondos de lectura y algunos de consulta. Cada curso se 
atendrá a los libros de literatura seleccionados para su ciclo. 
-Para realizar un préstamo, el alumno deberá venir provisto del 
correspondiente carné de biblioteca, que tendrá validez para los seis cursos de 
primaria. 
-Siempre que se saque un préstamo o se devuelva un fondo hay que comunicarlo 
al responsable de la biblioteca para que lo anote en el ordenador. No se puede 
sacar o devolver un libro de la biblioteca o un vídeo de audiovisuales sin ser 
debidamente registrado en el ordenador. 
-se deberá respetar el plazo de devolución ( 15 días) del fondo. Si un alumno/a 
desea continuar leyéndolo, debe comunicarlo previamente al encargado de la 
biblioteca para anotar la prórroga en el ordenador. 
-En el caso de que un alumno extravíe un libro, deberá restituirlo y, de no 
encontrarlo, comprará otro de similares características. 
-Los alumnos se fijarán en los carteles indicadores para poder volver a situar 
cada libro en el mismo lugar en que lo encontró, de acuerdo con el número o 
CDU(Clasificación Decimal Universal), color del tejuelo, distintivo, editorial o 
contenido. 
-El profesor orientará a los alumnos/as para que no estén cambiando de libro 
constantemente en la sala de lectura y coloquen debidamente libros y sillas. 
-El préstamo se realizará el día establecido para cada clase dentro del horario 
lectivo y de 15: 15 a 16:15 el día que el encargado de la Biblioteca tenga que 
quedarse por la tarde. 
- La consulta podrá realizarse durante todos los recreos, teniendo en cuenta 
que el alumno no podrá salir al patio hasta que suene la música de finalización. 
-Un profesor podrá hacer uso de la biblioteca en su hora o en la de otro 
profesor, previo aviso y autorización de este último. 
- Estas normas básicas de uso, estarán expuestas en todos los tablones de 
anuncios de las aulas del centro. 
 
  
 
a) Ordenadores de la biblioteca 
 
Durante la hora reservada para cada curso o nivel en el horario escolar: 

- Los tres ordenadores se usarán sólo para buscar fondos del Catálogo 
General de la Biblioteca Escolar. 

- Para ello se necesita escribir el “nombre de usuario y su contraseña”. 
- Una vez encontrado el fondo, el ordenador se dejará libre para otro 

usuario, teniendo cuidado de haber cerrado cada uno su sesión. 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR                                     C.P. LLERÓN-CLARÍN   

 

 9 

 
      Durante los recreos: 

- Los alumnos darán sus nombres a la Coordinadora de la Biblioteca para 
poder usar el ordenador, guardando siempre un orden establecido por la 
misma. 
 
 
 NORMAS DE USO DEL AULA DE INFORMÁTICA 

 
I.  GENERALES 
 

1. La llave de este Aula estará a disposición de los profesores en Secretaría, 
debiendo de devolverla cuando acabe la clase correspondiente. 

2. Se deberá evitar un mal uso del material, presiones y golpes fuertes sobre 
el teclado, ratón etc. 

3. Todos los equipos en la última sesión de la mañana serán correctamente 
apagados, dejando perfectamente colocadas las sillas en su lugar. 

4. A lo largo de las sesiones de la mañana cada alumno dejará los ordenadores 
en estado de “cerrar sesión”, dejando perfectamente colocadas las sillas y 
los cascos en su lugar. 

5. Ante cualquier problema de uso de la sala se informará a la Coordinadora. 
6. La pizarra blanca servirá de apoyo al profesorado utilizando los rotuladores 

procedentes para dicho destino. 
7. En el tablón de corcho se pondrá noticias, inventario, y cualquier aspecto 

que el profesorado vea procedente. 
8. Para el uso del cañón del aula, se utilizará el mando a distancia que está 

ubicado en el cajón del armario donde pone “usuarios”, lugar donde debe de 
volver a colocarse una vez finalizado su uso. 

9. Los perfiles de los alumnos, están impresos y ubicados en el cajón del 
armario que pone “usuarios”. Estos datos son personales e intransferibles, 
por lo que nunca se dará o facilitará los datos de un alumno para otro u otra 
persona ajena al Centro. 

10. Si hay suficiente disponibilidad de ordenadores para los alumnos, se 
procurará dejar libre el ordenador al que está conectado el scanner (00C). 

 
 
 
 
II. PROFESORADO. 
 

11. El primero que entrará en la Sala de NNTT, será el profesor, con lo que 
evitará que los niños entren corriendo, y después asignará a cada alumno o 
pareja de alumnos el PC correspondiente. 

12. No se utilizará en lo posible el equipo del “profesor” (MI0HXPP001), que se 
reservará a la Coordinadora. En el supuesto que el profesorado necesitase 
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dicho ordenador, y estuviese el perfil de la Coordinadora metido, se cerrará 
el mismo para meter el de uno personal. 

13. El ordenador del  “profesor” no se instalará ningún programa ni alterará  
ninguna  de sus configuraciones, teniendo para ello, en su caso, el resto de 
los ordenadores del aula. 

14. El horario del aula será realizado a principios de curso, consensuado el 
mismo con los horarios de los tutores (una hora por tutoría),  empezando 
siempre con E. Infantil de 3, 4 y 5 años, para poder coincidir el horario 
elegido por ellas con el de la Coordinadora, se seguirá con 1º, 2º…hasta 
completar toda Primaria, y a continuación con los especialistas. 

15. Independientemente del horario establecido si en una sesión no va a ser 
utilizada por la persona que está designada en el horario (asegurándose bien 
de antemano) y previa consulta con ella, se podrá utilizar por cualquier otro 
profesor o grupo previa petición escrita en el registro del aula de 
informática que hay en la puerta de entrada del aula de informática. 

16. Cuando un profesor esté interesado en poner una actividad en la carpeta RO 
para su uso didáctico se lo dirá a la Coordinadora con un mínimo de una 
semana de antelación. 

17. Si el profesorado tiene interés por algún material del aula, lo solicitará a la 
Coordinadora y quedará constancia de su préstamo en la Ficha de Registro 
ubicada en el armario-archivador del material del aula de Informática. 

18. El portátil del profesorado, ubicado en el armario, se podrá coger, previa 
inscripción en la “hoja de préstamo”, (sería conveniente avisar a la 
Coordinadora, de la recogida del mismo). 

 
 
III. ALUMNOS: 
 

19. Al finalizar la clase las mesas deben quedar sin papeles, los cascos colgados 
en el sitio correspondiente, las sillas recogidas, y haber cerrado sesión. 

20. Las impresoras no podrán ser utilizadas sin el permiso del profesor. 
21. Ningún alumno puede acceder al ordenador del profesor. 
Cada alumno deberá traer sus auriculares personales, para poder trabajar con 
ellos 
 
 
 
 
 

 NORMAS DE USO DEL AULA DE INGLÉS DE USO AVANZADO 
 
1.- De las 3 sesiones dedicadas a Inglés por grupo, cada profesor/a de este 
idioma dispondrá de 1 sesión en el aula de Inglés, otra en la de Informática y 
otra en el aula del grupo. El resto del tiempo disponible, la pizarra digital 
quedará a disposición de quien lo solicite, estableciéndose turnos si fuese 
necesario. 
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 NORMAS DE USO DEL AULA DE AUDIOVISUALES 

 
1.- Cada grupo y/o especialidad tendrá asignada una hora preferente y en 
aquellas que queden libres o no vayan a ser utilizadas, los profesores podrán 
apuntarse (sin acaparar el horario) indicando en la hoja correspondiente grupo 
y materia. 
2.- Todos los usuarios de este aula observarán escrupulosamente las normas 
que figuran expuestas, impidiendo en todo caso a los alumnos manipular los 
aparatos allí instalados. 
 

 NORMAS DE USO DE INSTALACIONES DEL CENTRO PARA 
PERSONAS AJENAS AL MISMO 

 
1.- Todas aquellas personas que hagan uso del centro, deberán observar 
estrictamente las normas establecidas específicamente para cada espacio o 
instalación, así como cumplir aquellas que se les indiquen en caso de no estar 
contempladas en la normativa general . 
2.- El Director decidirá sobre la cesión de espacios e instalaciones, oyendo al 
claustro y al consejo si lo cree necesario. 
3.- Asimismo y con la cesión de dichos espacios e instalaciones, el director 
informará a las personas responsables de la petición todas las normas a cumplir, 
dejando claro que su incumplimiento supondrá la pérdida de dicha cesión. 
4.- En caso de desperfectos se pedirán las responsabilidades oportunas. 

 
1.4 Derechos y deberes: 

 
� Maestros. 
 
 a. Derechos. 
 

- Derecho al respeto por parte de los miembros de la comunidad educativa. 
- Derecho al ejercicio de las libertades públicas, así como a la intimidad, 

propia imagen, conciencia, pensamiento y opciones personales. 
- Derecho a la libertad de enseñanza y cátedra en el marco de una escuela 

pluralista, democrática, crítica, no discriminatoria, activa, participativa, 
científica y ligada a las características del entorno. 

- Derecho al ejercicio de los derechos sindicales. 
- Derecho a recibir información a cerca de cualquier aspecto de la vida del 

centro (gestión económica, correspondencia, actas, inventarios, etc) y 
derecho a participar activamente en los aspectos de gestión que la 
normativa le otorga.   

- Derecho a tomar parte en las deliberaciones del Claustro de Profesores con 
voz y voto. 
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- Derecho a utilizar las instalaciones del Centro para reuniones y actividades 
de carácter pedagógico, cultural y deportivo, previo conocimiento y 
autorización de la Dirección del Centro. 

- Derecho a participar en los cursos y actividades de perfeccionamiento, que 
para ello organicen los organismos competentes, sin obstaculizar el horario 
del Centro. 

- Derecho a ser informado en primer lugar de las posibles quejas o 
reclamaciones a que pudiera dar lugar el desarrollo de su labor educativa. 

 
 b. Deberes. 
 

- Todo docente debe colaborar y mantener un trato respetuoso con el resto 
de profesorado, personal no  docente, alumnos/ as, padres y madres o 
tutores de los mismos. 

- Todo docente deberá observar puntualidad en el desarrollo del horario 
lectivo: entrada al Centro, clases, reuniones, Claustros, etc. 

- Todas las ausencias deberán ser comunicadas a la Dirección  del Centro con 
antelación cuando sea posible, para organizar las sustituciones necesarias. 
Asimismo deberá cumplimentar la solicitud de falta/permiso, siempre que se 
pueda antes que esto se produzca y aportar la justificación 
correspondiente. 

- Participar activamente en la organización y correcto desarrollo de 
actividades individuales o colectivas necesarias para el buen funcionamiento 
del Centro, a tenor de los decidido por los órganos con capacidad para ello, 
y siempre que no atente a los derechos del maestro/ a  anteriormente 
citados.   

- Cumplir el R.R.I., P.E.C., P.C., P.G.A. y normativa vigente. 
- Los  maestros deberán posibilitar y fomentar las relaciones con la A.M.P.A. 

y con todos los organismos relacionados con el Centro Educativo. 
- Los maestros/ as que salgan del recinto escolar con sus alumnos deberán 

acompañarles siempre, velarán para que se comporten cívicamente y se 
responsabilizarán hasta su regreso al Centro. 

- Fomentar entre los alumnos el espíritu de convivencia, respeto mutuo y 
responsabilidad grupal e individual, a través de un trato respetuoso con los 
mismos. 

- Velar por el buen  uso del material escolar: aulas de trabajo, estancias en 
general, haciendo valer su autoridad allí donde estuvieren. 

- Notificar al Equipo Directivo los desperfectos que se produzcan en el 
material del Colegio y en el inmueble en general.  

- Tener en cuenta el carácter formativo que deben tener las 
recomendaciones, tareas complementarias, etc. que se encomiendan a los 
alumnos.  

- Procurar, en lo posible, una fluida relación distendida y empática a todos los 
niveles, que permita una buena integración, trabajo y desenvolvimiento del  
colectivo o comunidad escolar. 
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- Dar a conocer a sus alumnos, al comienzo del curso, la organización general 
del Centro, las normas de convivencia y velar por su cumplimiento.  

- El tutor informará a los maestros – especialistas de los cambios que se 
produzcan en su tutoría a lo largo del curso y de las ausencias y salidas del 
grupo. 

- Los maestros estarán puntualmente en el centro, entrar en el mismo antes 
que los alumnos. Han de subir y bajar con los alumnos para cooperar  en el 
mantenimiento del orden de entradas, recreos y salidas, no dejando nunca 
solos a los alumnos. 

- Los maestros deberán tratar de forma correcta y respetuosa a los alumnos 
dispensándoles toda la ayuda y comprensión necesarias para su normal 
desarrollo escolar y personal.  

 
� Personal no docente. 

 
 a. Derechos 

 
- Derecho al respeto por parte de los miembros de la comunidad educativa. 
- Derecho al ejercicio de las libertades públicas, así como a la intimidad, 

propia imagen, conciencia, pensamiento y opciones personales. 
- Derecho al ejercicio de los derechos sindicales. 
- Derecho a recibir información a cerca de los  aspectos de la vida del centro 

que tengan que ver con sus tareas y a ser escuchadas sus opiniones y 
aportaciones.   

- Derecho a participar en los cursos y actividades de perfeccionamiento, que 
para ello organicen los organismos competentes, sin obstaculizar el horario 
del Centro. 

- Derecho a ser informado en primer lugar de las posibles quejas o 
reclamaciones a que pudiera dar lugar el desarrollo de su tarea laboral. 

- Derecho a participar en las reuniones, programas y actividades donde se 
aborden temas relacionados con los alumnos que atiende (fisioterapeuta y 
auxiliar educador) 

 
b. Deberes 
 
- Todo personal laboral debe colaborar y mantener un trato respetuoso con el 

profesorado, personal no  docente, alumnos/ as, padres y madres o tutores 
de los mismos. 

- Todo personal deberá observar puntualidad en el desarrollo de su  horario 
de trabajo. Todas las ausencias deberán ser comunicadas a la Dirección  del 
Centro con antelación cuando sea posible, para organizar las sustituciones 
necesarias. Asimismo deberá cumplimentar la solicitud de falta/permiso, 
siempre que se pueda antes que esto se produzca y aportar la justificación 
correspondiente. 

- Cumplir el R.R.I., P.E.C., P.C., P.G.A. y normativa vigente. 
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- Fomentar entre los alumnos el espíritu de convivencia, respeto mutuo y 
responsabilidad grupal e individual, a través de un trato respetuoso con los 
mismos. 

- Velar por el buen  uso del material e instalaciones. Notificar al Equipo 
Directivo los desperfectos que se produzcan en el material del Colegio y en 
el inmueble en general.  

- Tener en cuenta el carácter formativo que deben tener las 
recomendaciones, tareas complementarias, etc. que se encomiendan a los 
alumnos.  

- Cumplir fielmente las funciones específicas que la normativa asigna a cada 
puesto laboral no docente, además de las indicaciones que desarrollando 
ésta les hagan el equipo directivo. 

 
� Padres, madres y/o tutores legales 

 
a. Derechos 

 
- A exigir el cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones vigentes. 
- A ser respetados por el resto de componentes de la comunidad escolar. 
- A ser informados puntualmente sobre cualquier aspecto referido a la 

comisión por parte de sus hijos o tutorandos de conductas que atenten 
contra las normas de convivencia del centro, de las faltas de asistencia y 
puntualidad y de las medidas y sanciones aplicadas. 

- A recibir cuanta información soliciten sobre las actividades del centro y 
sobre cualquier aspecto relacionado con al vida escolar de los alumnos y de 
forma particular en al referente al aprovechamiento académico de sus hijos 
o tutorandos y a cuantos aspectos incidan sobre ésta. A tal fin a comienzo 
de cada curso serán debidamente informados, a través de la circular de 
inicio de curso y la reunión colectiva preceptiva con el tutor. 

- A conocer y consultar la PGA, la concreción curricular,  el PEC. 
- A formular cualquier reclamación o queja sobre la formación recibida por 

los alumnos que están bajo su responsabilidad, dirigiéndose primero al tutor 
y posteriormente al Jefe de Estudios y Director. 

- A ser recibidos por los tutores, maestros y equipo directivo en las horas 
asignadas para ello, a fin de tratar asuntos relacionados con la educación de 
sus hijos. 

- A asociarse y participar en los órganos de gestión del centro, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

 
b. Deberes 

 
- Colaborar activamente en la educación de sus hijos. 
- Participar en las tareas y actividades educativas del centro en las que se 

requiera su ayuda. 
- Dotar a sus hijos del material escolar necesario para el normal desarrollo 

de las tareas escolares. 
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- Acudir a cuantas citaciones les sean cursadas por el profesorado o equipo 
directivo. 

- Controlar la asistencia y puntualidad a clase de sus hijos y poner el máximo 
empeño en cumplirlas, debiendo justificar debidamente las faltas y 
retrasos de sus hijos o tutorandos. 

- Recoger los boletines de notas y devolverlos debidamente firmados. 
- Informar al profesor tutor de todas aquellas circunstancias físicas, 

emocionales, sociales, familiares, etc., referidas a sus hijos y que puedan 
tener incidencia en la marcha escolar de los mismos. 

- Mantener actualizada la información sobre domicilio, teléfonos y formas de 
localización que permitan al centro comunicarse con ellos ante cualquier 
necesidad y en cualquier momento. 

- Informar al centro de las enfermedades infecciosas o contagiosas de sus 
hijos, así como de la tenencia de parásitos. 

- Inculcar en sus hijos el respeto hacia todos los miembros de la comunidad 
escolar y hacia la propia institución y sus instalaciones y materiales. 

- Enviar a sus hijos al centro debidamente aseados y en buen estado de salud 
(correctamente alimentados, habiendo dormido horas suficientes y no 
estando enfermos). 

- Tratar con el debido respeto y corrección a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

- Cumplir todas las normas del RRI que les atañen. 
 
� Alumnado (extraído el Decreto 249/2007 de 26 de Septiembre). 
 
a. Derechos. 
 
Artículo 5. Derecho a la formación 
 
1. El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al 
pleno desarrollo de su personalidad. 
2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los principios y 
fines del sistema educativo establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
3. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. 
4. La organización de la jornada escolar se debe hacer tomando en consideración, 
entre otros factores, el currículo, la edad, y los intereses del alumnado, para 
permitir el pleno desarrollo de su personalidad. 
5. El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas. 
 
 
Artículo 6. Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar 
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1. El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad. 
2. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr 
una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, los 
tutores o tutoras y el profesorado mantendrán una comunicación fluida con éstos y 
sus padres, si son menores de edad, en lo relativo a las valoraciones sobre el 
aprovechamiento académico del alumnado y la marcha de su proceso de 
aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se adopten como resultado de 
dicho proceso. 
3. El alumnado, o sus padres, contra las decisiones y calificaciones que, como 
resultado del proceso de evaluación, se adopten al final de un curso o etapa pueden 
formular reclamaciones en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día 
siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las mismas. Estas reclamaciones 
tienen que fundamentarse en alguna de las siguientes causas: 
 
a) Inadecuación de los objetivos y contenidos sobre los que se ha llevado a cabo la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la 
correspondiente programación docente. 
b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 
lo señalado en la programación docente. 
c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos 
en la programación docente para la superación de la materia, asignatura o módulo. 
d) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación. 
4. Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de 
la dirección del Centro Docente, previo informe del Departamento Didáctico o, en 
su caso, de la Junta de Evaluación, de acuerdo con la normativa estatal y 
autonómica reguladora de la organización y funcionamiento de los centros 
docentes. 
5. Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección de un centro 
docente público, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. Contra la resolución adoptada por 
el titular de la dirección de un centro docente privado sostenido con fondos 
públicos, cabe interponer, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a aquel en que tengan conocimiento de la misma, reclamación ante la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación. La resolución del recurso o 
la reclamación pondrán fin a la vía administrativa y se resolverá previo informe 
preceptivo del Servicio de Inspección Educativa. 
 
Artículo 7. Derecho al respeto de las propias convicciones 
 
1. Los alumnos o alumnas tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, 
sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la 
Constitución. 
2. El alumnado, y sus padres si el alumno o la alumna es menor de edad, tienen 
derecho a estar informados previamente y de manera completa sobre el proyecto 
educativo o, en su caso, el carácter propio del centro. 
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Artículo 8. Derecho a la identidad, integridad y la dignidad personal 
 
1. El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica: 
 
a) El respeto de su intimidad. 
b) La protección contra toda agresión física o moral. 
c) La disposición de condiciones de seguridad e higiene para llevar a cabo su 
actividad académica. 
d) Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la solidaridad entre 
los compañeros y compañeras. 
2. El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, acceda 
a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o 
sus familias quedará sujeto al deber de sigilo, sin perjuicio de la obligación de 
comunicar a la autoridad competente todas aquellas circunstancias que puedan 
implicar maltrato para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes 
establecidos por las leyes de protección del menor. 
3. En el tratamiento de los datos personales del alumnado, recabados por el centro 
docente como necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán 
normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. La 
cesión de datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema 
educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 
 
Artículo 9. Derechos de participación, de reunión y asociación 
 
1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro 
en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. 
2. La participación del alumnado en el Consejo Escolar del centro se regirá por lo 
dispuesto en la normativa específica. 
3. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y 
secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados y delegadas 
de grupo en los términos establecidos en la legislación vigente y específicamente 
en los correspondientes Reglamentos Orgánicos de los centros. En los reglamentos 
de régimen interior de los centros sostenidos con fondos públicos se regulará el 
sistema de representación del alumnado, mediante delegados y delegadas y el 
funcionamiento de una Junta de Delegados y Delegadas. El centro ha de fomentar 
el funcionamiento de la Junta de Delegados y Delegadas. 
4. Los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas tienen derecho a conocer y 
consultar la documentación administrativa del centro necesaria para el ejercicio de 
sus actividades, siempre y cuando no afecte al derecho a la intimidad de las 
personas. 
5. El alumnado tiene derecho a reunirse en el centro. El ejercicio de este derecho 
se desarrollará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal 
desarrollo de las actividades docentes. 
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6. Los alumnos o alumnas podrán asociarse, en función de su edad, creando 
organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas reglamentariamente 
establecidas, y con los fines previstos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 13 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. La Administración Educativa 
favorecerá el ejercicio del derecho de asociación del alumnado, así como la 
formación de federaciones y confederaciones. 
7. En el reglamento de régimen interior de los centros se establecerán las 
previsiones adecuadas para garantizar el ejercicio del derecho de reunión y 
asociación del alumnado. Asimismo, se establecerá el horario que dentro de la 
jornada escolar se reserve al ejercicio del derecho de reunión. 
 
Artículo 10. Derecho a la manifestación de discrepancias colectivamente 
 
1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la 
misma será canalizada a través de las personas representantes del alumnado en la 
forma que determinen las Instrucciones de Organización y Funcionamiento de los 
Centros Docentes. 
2. A partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el 
Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, en el 
caso de que la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste 
con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta 
contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que 
el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación: 
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de 
carácter educativo. 
b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del 
Centro, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados y Delegadas. La misma 
deberá ser realizada con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista, 
indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos programados. La 
propuesta deberá venir avalada, al menos, por un cinco por ciento del alumnado del 
Centro matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados 
de este alumnado. En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro 
examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez 
verificado este extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado de 
Centro de este nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y 
por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados. 
En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados anteriores sea 
aprobada por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. 
Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de 
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que 
en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas 
correctoras que correspondan en caso contrario. El director adoptará las medidas 
oportunas para la correcta atención educativa tanto del alumnado de enseñanza 
post-obligatoria que haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del 
centro. 
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2. La Dirección de los centros debe garantizar el derecho a permanecer en el 
centro, debidamente atendido, del alumnado que no desee secundar las decisiones 
sobre la asistencia a clase. 
 
Artículo 11. Derecho de información y de libertad de expresión 
 
El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del centro 
y de sus responsables y tiene derecho a manifestar 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. 
 
Artículo 12. Derecho a la orientación educativa y profesional 
 
 
El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que estimule la 
responsabilidad y la libertad de decidir de acuerdo con sus aptitudes, sus 
motivaciones, sus conocimientos y sus capacidades. 
 
Artículo 13. Derecho a la igualdad de oportunidades y a la protección social 
 
1. El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para 
compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social 
y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas 
especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. La Consejería competente en materia de educación garantizará este 
derecho mediante el establecimiento de una política educativa y de ayudas 
adecuada. 
2. El alumnado tiene derecho a protección social en los casos de infortunio familiar 
o accidente. 
3. En caso de accidente o enfermedad prolongada, el alumno tendrá derecho a la 
ayuda precisa, a través de la orientación requerida, el material didáctico adecuado, 
y las ayudas imprescindibles para que el accidente o enfermedad no suponga 
detrimento de su rendimiento escolar. 
4. La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones 
oportunas para que el alumnado que sufra un infortunio familiar no se vea en la 
imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que esté cursando. El alumnado 
que curse niveles obligatorios tiene derecho a recibir en estos supuestos la ayuda 
necesaria para asegurar su rendimiento escolar. Dichas ayudas consistirán en 
prestaciones económicas y en apoyo y orientación educativa. 
 
 
 
Artículo 14. Protección de los derechos del alumnado 
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El alumnado o sus padres pueden presentar quejas ante la persona titular de la 
dirección del centro por aquellas acciones u omisiones, que en el ámbito del centro 
docente, supongan trasgresión de los derechos establecidos en este Decreto. La 
persona titular de la dirección, previa audiencia de las personas interesadas y 
consulta, en su caso, al Consejo Escolar, adoptará las medidas oportunas conforme 
a la normativa vigente. 
 
b. Deberes. 
 
Artículo 15. Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo 
 
1. El estudio y el esfuerzo son deberes básicos del alumnado para conseguir el 
máximo desarrollo según sus capacidades. 
2. Este deber básico se concreta, entre otras, en las obligaciones siguientes: 

a) Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el 
proyecto educativo y en la programación docente del centro, especialmente en 
las escolares y complementarias, respetando los horarios establecidos. 
b) Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el 
profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes. 
c) Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y 
respetar el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación. 
 

Artículo 16. Deber de respeto al profesorado 
 
El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su 
autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control 
del cumplimiento de las normas de convivencia y de las de organización y 
funcionamiento del Centro, así como el de seguir sus orientaciones, asumiendo su 
responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia 
formación, en la convivencia y en la vida escolar. 
 
Artículo 17. Deber de respeto a los valores democráticos y a los demás 
miembros de la comunidad educativa 
 
1. El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las opiniones 
y a la manifestación de las mismas a través de los cauces establecidos, así como la 
libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad 
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
2. Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la 
comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo o por cualquier otra 
circunstancia personal o social. 
 
 
Artículo 18. Deber de respetar las normas de convivencia, organización y 
disciplina del centro docente 
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El respeto a las normas de convivencia, organización y disciplina del centro docente 
implica: 
 

a) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, así como 
conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y materiales 
didácticos. 
b) Permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada 
escolar, siempre que sean alumnos y alumnas menores de edad. En este caso 
sólo podrán ausentarse del centro por causa justificada y con autorización 
de sus padres. 
 

Artículo 19. Deber de colaborar en la obtención de información por parte del 
centro 
 
1. El alumnado y sus padres deben colaborar en la obtención por parte del centro 
docente de los datos personales necesarios para el ejercicio de la función 
educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y 
social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su 
escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea 
necesario para la educación y orientación de los alumnos. 
2. La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento 
para el tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos procedentes del 
centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos 
establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso la 
información será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, 
no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento 
expreso. 

 
1.5  Normas de funcionamiento del centro: 

 
� Horarios, entradas y salidas  

 
1. El horario lectivo del colegio es de 9:15 a 14:15 horas, si bien los alumnos de 

transporte escolar permanecen en el centro atendidos por las cuidadoras de 
comedor hasta las 16’15 horas, que serán acompañados hasta su transporte 
correspondiente. La salida tras la jornada lectiva se hará a las 14:10 para el 
alumnado de infantil que requiere un mayor tiempo y dedicación, dejando 
para las 14:15 la salida del resto del alumnado. El profesorado observará una 
rigurosa puntualidad en esta finalización de jornada para evitar alargar 
dicho tiempo y tener mejor controlados a los alumnos que deberán acudir al 
comedor o salir del centro en un tiempo inferior a 5 minutos. Por esta razón 
la música suena 3 minutos antes de las 14:15. Asimismo y de acuerdo a la 
normativa vigente y los acuerdos tomados por el Consejo Escolar, durante 
los meses de Septiembre y Junio se podrá reducir en 1 hora dicho horario, 
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dejando la salida para las 13:15 horas y reducir el horario de salida para los 
días en los que se celebren las comidas de Navidad y fin de comedor. 

2. La puerta de entrada y salida para todos los alumnos es la de la parte 
oeste del centro (fondo del patio trasero a la derecha) y será abierta por 
un miembro del equipo directivo a las 9:10 horas. Los alumnos entrarán con 
el profesorado que les atienda en la sesión inmediata.  Los alumnos de  
Infantil y Primer Ciclo utilizarán la escalera derecha y el resto la izquierda 
(vistas desde el vestíbulo). El orden entrada es 1º y siguientes cursos de 
primaria y a continuación los alumnos de Educación Infantil comenzando por 
5 años en sentido descendente. El centro se cerrará 5 minutos después de 
la hora de entrada  e inmediatamente después de la salida de todos los 
alumnos. 

3. El acceso al centro fuera de las horas estipuladas se hará por la portilla 
delantera. 

4. Los equipos de vigilancia  deben organizar puntualmente   (a las 9,10horas) 
en los patios las entradas de los alumnos. Es de su responsabilidad la 
organización de estas entradas y  que se hagan con normalidad. Asimismo 
abrirán y cerrarán las puertas de acceso a las dependencias del centro 
(según organización establecida por el Jefe de Estudios), tras la entrada y 
salida de los niños. Aquellos alumnos que lleguen una vez se hayan cerrado 
las puertas (entrando por la portilla del patio delantero), deberán 
comunicarlo en Secretaría, siendo acompañados al aula por un miembro del 
equipo directivo si son alumnos de Infantil y de 1º en el primer trimestre, 
haciéndolo solos a partir de estos niveles. En todo caso el maestro 
correspondiente anotará la incidencia. 

5. La entrada de los alumnos por las mañanas al Centro se hará sin la compañía 
de las familias (excepto si llueve), a excepción de los alumnos de E. Infantil 
de  3 años, que los acompañarán hasta las escaleras pequeñas del porche. 

6. El profesorado de turno se encargará de la organización de las filas en el 
porche los de Infantil y los de Primaria en el patio (porche si llueve) y el 
control de la entrada al edificio, siendo a partir de entonces los maestros 
que tengan clase inmediata con los alumnos (que deberán estar presentes en 
el porche) los responsables de acompañarlos y mantener el orden hasta las 
aulas. En caso de coincidir la persona de turno con la que tiene clase 
inmediata, dejará a su grupo para el final. Este mismo sistema se aplicará en 
caso de ausencia, en el porche, del profesor que no teniendo turno, tiene 
clase inmediata. 

7. Las salidas, tanto en los recreos como al final de la jornada deben hacerse 
con puntualidad con el fin de facilitar la labor de los equipos de vigilancia y 
de comedor. En caso de lluvia (solamente en este caso) para todos los 
padres y siempre para los de E. Infantil, los niños serán recogidos en el 
porche. 

8. El horario de los alumnos, incluido recreos, no puede alterarse sin 
conocimiento del Equipo Directivo.   

9. El protocolo para el periodo de adaptación de E.I. de 3 años, seguirá las 
siguientes premisas: 
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• Todos los días tienen que asistir todos los alumnos y alumnas. 
• El periodo de adaptación es de una semana: siete días lectivos. 
• En junio se informará a las familias, por carta,  sobre las fechas del periodo 

de adaptación, y se hará recomendaciones para el inicio del curso: ej. 
control de esfínteres,  color del mandilón,... 

• Antes de que el alumnado empiece las clases se realizará una Reunión 
General, donde se tocarán entre otros puntos: 

• Información sobre el periodo de Adaptación. 
• Cuestionario familiar de evaluación Inicial. 
• Lista de material 
• Notas sobre el RRI. 

 
La distribución del alumnado y del tiempo se organizará del siguiente modo. 
 
DÍA 0 REUNIÓN GENERAL CON LAS 

FAMILIAS. 
 

DÍA 1 4 grupos (1,2,3,4)   
Con la familia. 

Duración: 30 minutos 
Horario: desde las 9:30. 

DÍA 2 4 grupos (1,2,3,4)  
Sin la familia. 

Duración: de 30 min a 1 hora. 
Horario: desde las 9:30. 

DÍA 3 Dos grupos juntos. 1-2 ; 3-4. Duración: 1:30 h. 
Horario: de 9:30 a 11:00 y de 
11:30 a 13:00 

DÍA 4 Se mezclan los grupos: 1-3 ; 2-4 Duración: 1:30 h. 
Horario: de 9:30 a 11:00 y de 
11:30 a 13:00 

DÍA 5 Todos los grupos. Duración: 2 h. 
Horario: de 11:15 a 13.15. 

DÍA 6 Todos los grupos. Duración: 3 horas. 
Horario: de 9:15 a 12:15 

DÍA 7 Todos los grupos. Duración: 3 horas. 
Horario: de 9:15 a 12:15 

2ª SEMANA Todos los grupos. Duración: 3 horas. 
Horario: de 9:15 a 12:15 

3ª SEMANA 
(hasta el 30 de 
septiembre) 

Todos los grupos. Duración: 4 horas 
Horario: de 9:15 a 13:15 
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� Recreos 

 
1. Para las salidas y entradas de los recreos, los alumnos utilizarán la puerta 

delantera (Educación Infantil) o la posterior (Primaria), según el patio que 
tengan asignado.  

2. A la hora del recreo los alumnos sólo podrán utilizar la biblioteca para 
consultar o hacer trabajos o tareas, no para préstamos y devoluciones. A tal 
efecto aquellos que decidan acudir, deberán permanecer en ella durante 
todo el periodo, debiendo incorporarse al patio con el resto de sus 
compañeros cuando suene la música que marca el final  del recreo para 
hacer la correspondiente fila. Los alumnos castigados lo estarán siempre a 
cargo de un maestro y no podrán permanecer en pasillos, vestíbulo, sofás, 
etc., debiendo hacerlo en una dependencia concreta que no sea la biblioteca. 

3. Al sonar la música que anuncia el recreo, el profesorado ha de bajar al patio 
con los alumnos que tenga a su cargo, esperando a que llegue el profesorado 
de turno, si no estuviere. Los maestros de turno deberán observar una 
rigurosa puntualidad para evitar esta situación. 

4. Los responsables de cada grupo, a la hora del recreo, se asegurarán de que 
todos  sus alumnos/as bajen al patio y lleven todo lo necesario (abrigo, 
bocadillo, material escolar, etc.) , ya que después no podrán entrar . 

5. Los equipos de vigilancia del patio se encargarán de verificar el cierre 
perimetral del mismo, así como de la apertura y el cierre de los baños 
exteriores. 

6. Se establecerán unas zonas de vigilancia en los períodos de recreo, 
asignando a un maestro a cada una de ellas. Las zonas del patio pequeño, 
para el equipo de Infantil serán: la portilla, la puerta de entrada al centro y 
la cocina. Las zonas del patio grande, para el equipo de Primaria  serán: el 
porche, la cocina y el fondo del mismo. Quedan prohibidas para el juego las 
siguientes zonas: bolera, isla y zona del nuevo acceso en el patio trasero y 
zona verde y pasillo de la cocina del patio delantero. Ningún alumno podrá 
pasar de un patio a otro. 

7. Los alumnos que coman al recreo lo deberán hacer exclusivamente en la zona 
del porche, extremando el cuidado para no arrojar restos ni basura al suelo 
y se podrán incorporar al patio una vez hayan terminado. 

8. El patio quedará dividido en 4 espacios: cancha del fondo (tercer ciclo), 
mitad izquierda de la cancha delantera (primer ciclo), mitad derecha de 
dicha cancha (segundo ciclo), dedicadas éstas 3 a juegos con pelota. El 
resto del espacio quedará libre para otras actividades. 

9. Durante los recreos, los alumnos que queden en las aulas lo harán, 
acompañados en todo momento, por un profesor. El resto deberá estar en el 
patio, con los profesores de turno, sin poder entrar en el Centro. Se 
aplicará una excepción con el alumnado de Infantil cuando utilice el baño 
interior de la planta de abajo. 

10. Los días en que llueva, el Equipo Directivo por megafonía avisará a los 
profesores para que no permitan  la salida de alumnos al patio. En este caso 
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no rigen los turnos de patio. En Educación Infantil los recreos en 
condiciones adversas: con frío, lluvia, nieve, los alumnos estarán con el 
equipo de maestras de Educación Infantil. Con lluvia. los alumnos irán al 
porche. Con hielo, con mucho frío,  irá una parte al video y otra parte 
quedará en el pasillo de la primera planta. 

11. En Primaria,  los alumnos estarán un cuarto de hora con el profesor que 
estaba en el aula  y el siguiente cuarto de hora con el profesor que inicie la 
clase siguiente. Durante ese tiempo se permitirá salir al servicio de forma 
gradual y ordenada a aquellos alumnos que lo soliciten, y se tolerarán, al 
resto, actividades diversas, siempre que no resulten molestas, violentas y 
peligrosas.  Los maestros que no tengan clase antes o después del recreo 
procurarán que el resto de compañeros pueda tomarse un respiro. 

 
� Organización interna 

 
1. La megafonía solamente se empleará para dar avisos urgentes o 

excepcionales que no se puedan transmitir  de otra forma, que han de tener 
carácter general, procurando hacerlo al final de una sesión un poco antes de 
acabarla,  evitando así interrumpir las clases. 

2. En el tablón de la Sala de Profesores, se pondrán diariamente las bajas del 
profesorado y  las sustituciones correspondientes que se conozcan 
previamente, siendo obligación del profesorado su consulta cada mañana. En 
caso de producirse una ausencia no prevista, y sin perjuicio de su colocación 
posterior en el tablón, la Jefatura de Estudios comunicará personalmente a 
cada afectado la sustitución correspondiente.  

3. El equipo de vigilancia del patio está formado por dos grupos: El grupo que 
atiende a Educación Infantil  y el que lo hace a  Primaria, distribuidos en 
sendos patios. Estos equipos se constituirán a principios de curso teniendo 
en cuenta la ratio de alumnos exigida para cuidar el patio, estableciendo los 
turnos necesarios. 

4. Cuando un maestro componente de un turno de patio falte, deberá ser 
cubierto mediante el siguiente sistema: Habrá una lista ordenada 
alfabéticamente expuesta en la Sala de Profesores en la que figurará la 
relación de personas que forman parte de todos los turnos. El sustituto será 
la primera persona de la lista que ese día no tenga turno asignado y que se 
encuentre en el centro. La Jefatura de estudios llevará puntual cuenta de 
estas sustituciones, marcando una cruz al lado de quienes han sustituido, 
pasando el turno al siguiente de la lista que cumpla las mismas condiciones 
ya señaladas, volviendo a comenzar cuando ésta se acabe. 

5. En todos los cursos, los maestros especialistas irán a recoger los alumnos a 
las aulas respectivas, y a dejarlos. En caso de alumnos de n.e.e. se 
controlarán los cambios de aula, favoreciendo la autonomía de los niños. 

6. La escalera de la derecha será prioritaria para E. Infantil.  Habrá un cartel 
indicándolo. 

7. Los maestros controlarán las bajadas y subidas de los alumnos, procurando 
que lo hagan de uno en uno y con calma. 
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8. Se requiere puntualidad en los cambios de clase, tanto en el que la inicia 
como en el que la acaba. En la medida de lo posible, no se hace el  cambio de 
aula hasta que no llegue el siguiente profesor. 

9. El horario de los alumnos, incluido recreos, no puede alterarse sin 
conocimiento del Equipo Directivo.   

10. Durante el horario escolar los maestros que tengan a su cargo alumnos son 
los responsables del control de los mismos. A partir del 2º ciclo de Primaria 
debe evitarse, en la medida de lo posible, las salidas a los servicios. En 
cualquier caso, las salidas del aula deben hacerse con permiso del maestro y, 
a ser posible, individualmente. 

11. Los maestros impedirán que los alumnos salgan del Colegio durante la 
jornada escolar, salvo que una persona responsable del mismo, debidamente 
identificada lo recoja. En el caso de parejas separadas/divorciadas, 
deberán dejar claro quien tiene la custodia del hijo/a y quién puede recoger 
al niño/a a la salida del colegio, mediante la presentación en el centro de la 
sentencia de separación/divorcio. 

12. Se concienciará a los alumnos del buen uso del material del Centro y de sus 
aulas, así como el deber de mantenerlas lo más ordenadas posible. A las 
horas de salida, el maestro que esté en el aula procurará que los alumnos 
bajen en orden, no quede nadie en las aulas, pasillos, escaleras o servicios y 
que las aulas queden ordenadas y con las luces apagadas. 

13. El equipo de patio de Primaria, cierra las puertas de los baños y del soportal 
durante los meses de septiembre y junio, al acabar la jornada con los 
alumnos.  

14. No se permitirá el uso y la tenencia de teléfonos móviles, videoconsolas y 
otros aparatos tecnológicos, así como objetos o sustancias peligrosos para 
la salud o la integridad física. El incumplimiento de esta norma supondrá la 
retirada del objeto en cuestión que será devuelto al final de la jornada. De 
reiterarse el hecho, solamente se devolverá a los padres. 

15. El equipo directivo deberá ser informado por el personal del centro de 
cualquier incidencia relevante. 

16. Si alguno de los trabajadores del centro detecta que un alumno no está 
correctamente atendido en casa (suciedad, malnutrición, golpes, que acude 
enfermo a clase), deberá comunicarlo al tutor correspondiente que 
intentará en primera instancia resolver la situación. De no ser así lo 
comunicará al  equipo directivo para que éste adopte las medias oportunas. 

17. No se deben suministrar medicinas o tratamientos médicos a los alumnos, 
salvo prescripción facultativa acompañada de consentimiento de los padres 
y quedando en todo caso bajo la exclusiva responsabilidad de quien decida 
hacerlo.. El centro no asume ninguna responsabilidad sobre este aspecto. 

18. Si ocurre un accidente durante la jornada escolar, el niño deberá ser 
atendido en primer lugar por quien esté a su cargo, debiendo esta persona 
comunicarlo si la gravedad lo requiere al tutor correspondiente y éste si lo 
cree oportuno al equipo directivo. En caso de accidente grave se avisará de 
inmediato a los servicios de urgencia y a la familia. Siempre que el accidente 
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sea relevante (aunque no revista gravedad) se comunicará telefónicamente o 
por escrito a los padres. 

19. En caso de ausencia del auxiliar educador/a o de necesitar una segunda 
persona para acompañar a los motóricos en las salidas, el procedimiento a 
seguir será, por orden,  el siguiente , teniendo en cuenta que actividades 
como cambios de pañal, ducha, etc. , no entrarían dentro del cometido del 
posible sustituto, salvo si éste fuera personal específico de AE: 

 
1. Solicitar un sustituto a la Consejería. 
2. De no existir posibilidad, ofrecer la opción a padres y/o familiares 

de encargarse de los alumnos motóricos. 
3. Si ninguna de las opciones anteriores fuese posible, podría 

plantearse dejar a los alumnos en sus casas como último extremo, 
previa comunicación y consulta con la Consejería, siendo ésta la única 
responsable de tal decisión. 

 
20. No se podrá expulsar a ningún alumno del aula permaneciendo éste solo en el 

exterior. Sí podrá ser reubicado dentro del aula a criterio del maestro a 
cargo. En todo caso se anotará en el parte de incidencias. 

 
21. Seguimiento del absentismo y procedimiento de control: 

 
1º) El protocolo a seguir en casos de absentismo es el siguiente: 

* Como medida preventiva en las reuniones de principios de curso con los 

padres se tratará este tema haciendo hincapié en la importancia de la 

asistencia diaria al Centro. 

* Cada tutor registrará las faltas de asistencia mensualmente y las  

introducirá en la aplicación SAUCE, a principios del mes siguiente. 

* El alumno que falte deberá presentar el justificante oportuno. (Anexo 

III). 

* Cuando un alumno se aproxime al 20% de faltas de asistencia el tutor 

lo comunicará personalmente con registro escrito incluyendo el “recibí” 

por parte del padre/madre o tutor correspondiente,  o por correo 

certificado a su familia, informándoles de las medidas a tomar  en el 

caso de que persista esta actitud. 

* Cuando un alumno supere el 20% de faltas de asistencia el tutor lo 

comunicará al Jefe de Estudios y éste solicitará la intervención al 

profesor de ayuda a la Comunidad del EOEP quedando constancia en el 
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Centro, del curso de dicha solicitud, para que realice la intervención 

oportuna pudiendo intervenir también los servicios sociales municipales y 

el Defensor del Menor si fuera necesario. 

* Toda la intervención referida al absentismo se hará por escrito 

archivándose los documentos  en el Centro durante el curso escolar. 

* La información de faltas del alumno quedará registrado en el 

Expediente del mismo. 

 

2º)  Cuando un alumno supere 20% de absentismo y el profesor no pueda 

llevar a cabo el procedimiento de la evaluación continua se podrán 

realizar las siguientes actuaciones: 

- Evaluación personalizada 

- pruebas concretas 

- observación de trabajos 

1º Ciclo: 

Análisis de producciones: pruebas mínimas 

2º-3º Ciclo: 

Aplicación de pruebas tipo examen, con pruebas de mínimos 

 

22. Los boletines de notas se entregarán en mano a los padres de alumnos. En 
caso de incomparecencia, éstos deberán firmar una autorización para poder 
realizar dicha entrega a los alumnos. 

23. Ningún miembro de la comunidad educativa podrá sacar del centro 
documentos pertenecientes al mismo o relacionados con alumnos o personal 
del colegio, salvo permiso expreso de la Dirección. 

 
 

 
� Actividades complementarias y extraescolares 

 
1. Cuando los alumnos salgan del centro para realizar una actividad 

complementaria lo harán acompañados por tantos maestros como grupos 
participen más uno de apoyo.  

2. A esto se añadirá la presencia del auxiliar educador si participa algún 
alumno motórico que necesite especial atención, entendida como tal la falta 
de autonomía. En este caso los alumnos motóricos que permanezcan en el 
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centro, deberán ser atendidos de acuerdo a lo recogido en el punto 38 de 
las presentes normas. 

3. Todas las actividades complementarias en las que haya una salida del 
centro, deberán contar con una autorización firmada por los padres, que 
serán custodiadas por los tutores. En este sentido habrá una general para 
todas las actividades reflejadas en la PGA y otras particulares para aquellas 
que no estén específicamente recogidas en la misma. En las reuniones 
generales los tutores informarán puntualmente y por escrito de todas estas 
salidas. Si un alumno no trae la autorización correspondiente, no podrá 
realizar la salida prevista, debiendo permanecer en el centro a cargo del 
tutor con el curso de nivel más cercano al del alumno (mismo ciclo o curso 
siguiente) o en segunda instancia con el profesorado con turno de 
sustitución. Si el número de alumnos sin autorización fuese elevado (más de 
3) quedarían en todo caso a cargo de los profesores sustitutos, realizando 
las tareas que éstos les asignen sin que ello suponga adelantar materia. 

4. Las actividades complementarias aprobadas en la PGA son obligatorias para 
alumnos y profesores y la no asistencia a clase ese día supondrá la exigencia 
de justificación por parte del tutor correspondiente.  

5. No se puede castigar  a un alumno sin realizar una actividad 
complementaria, salvo que su conducta sea manifiestamente peligrosa  o 
comprometida para la seguridad de sus compañeros o el buen desarrollo de 
la misma. Sí se podrá limitar su participación en la misma a criterio de su 
tutor. 

6. La participación en las actividades extraescolares es voluntaria, debiendo 
los alumnos observar un comportamiento adecuado y los responsables 
correspondientes velar por el cumplimiento de las normas generales que 
rigen en el centro. Los alumnos que no observen estas normas podrán perder 
el derecho de asistencia. 

 
� Padres, madres y acompañantes 

 
1. Los padres, madres o acompañantes llevarán  a los alumnos hasta la puerta 

de entrada, dejando que sean ellos solos los que entren en el centro, 
permaneciendo los responsables fuera del recinto escolar. Solamente se 
permitirá el acceso a los padres de niños de 3 años durante el periodo de 
adaptación y a todos en caso de lluvia, saliendo del centro lo antes posible. 

2. El acceso al centro fuera de las horas estipuladas se hará por la portilla 
delantera. En este caso avisarán en Secretaría para dejar o recoger a los 
alumnos  o hacer las gestiones pertinentes, no permitiéndose subir a las 
aulas.  

3. Los padres de alumnos de educación infantil los esperarán en el porche a las 
14:10 horas para recogerlos cuando salgan acompañados de sus tutoras. 

4. Si los padres se retrasan en recoger a sus hijos al final de las clases, se 
procederá a contactar con los mismos y de no ser posible se podrá 
comunicar  la situación a las autoridades.  
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5. Los padres no podrán enviar a sus hijos enfermos (con fiebre, vómitos, 
enfermedades contagiosas) ni con parásitos que se puedan transmitir a 
otros niños al colegio. 

6. Los padres separados/divorciados deberán informar puntualmente al tutor 
de la situación de guarda y custodia de los alumnos, aportando incluso copia 
de la documentación legal necesaria, para evitar entregar los mismos a quien 
no corresponda, eximiendo al centro de toda responsabilidad si no existe 
dicha información. 

7. Queda terminantemente prohibido para padres, madres y acompañantes, 
acceder al patio en horario lectivo. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 Cualquier otra circunstancia que no tenga cabida en las normas ya descritas, 
será resuelta por el Órgano del centro que tenga la competencia en ese tema, 
pasando a incorporarse definitivamente al RRI, sin perjuicio de soluciones 
inmediatas y provisionales que ante situaciones urgentes e imprevistas pueda 
tomar el Equipo Directivo. 
 

1.6    Protocolos de actuación. 
 

� De recepción de padres. 
 
- Se establecerán unas horas y días preferentes para atención de padres, tanto 

por parte del profesorado como por parte del equipo directivo. 
- Se buscará siempre un  lugar adecuado para poder hablar con tranquilidad 

discreción. 
- Si los padres vienen demandando información sobre el centro, la persona del 

equipo directivo disponible se encargará de informarles puntualmente y de 
enseñarles las instalaciones del centro sin que ello suponga entorpecer las 
actividades habituales que en él se desarrollen. 

 
� De recepción de alumnos 

 
- En el caso de alumnos de 3 años, será el tutor correspondiente quien se 

encargue de tal tarea, llevando a cabo las actividades que en la normativa y en 
el propio ciclo hay previstas (entrevista con padres, periodo de adaptación, 
etc.) además de acompañarles cuando estimen oportuno a visitar las 
dependencias del centro para que vayan conociéndolo. 

- Para alumnos de otros niveles de nueva incorporación al centro, la secretaría 
comunicará al tutor correspondiente su llegada y éste a los especialistas, 
dejando en manos de éste la integración en el colegio y facilitándoles toda 
aquella información que ya poseen el resto de alumnos (circulares de inicio de 
curso, notas, calendarios, horarios, etc.)  
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� De recepción  de nuevo personal 
 
Realizar una reunión en septiembre (en la que se presentará ante todo el  
profesorado), o si fuera una sustitución durante el curso, destinar la primera 
sesión de la jornada: 

• Proporcionar documentación sobre el funcionamiento del Centro: RRI, PE, 
Proyectos que se llevan a cabo…. 

• Proporcionar información y documentación relacionada con la tutoría o los 
cursos. 

• Entregar una carpeta con documentación habitual: permisos, autorizaciones, 
citaciones, listados,... 

• Visita guiada por el Centro. 
• Presentación del personal docente y no docente. 
• Definición de las funciones y responsabilidades de cada cargo. 
• Explicar cómo es una jornada habitual: cuidado y atención de filas (subidas 

y bajadas), turnos de cuidado de patios, apertura y cierre de puertas, llaves 
proporcionadas y las colgadas en secretaría, actividades extraescolares, 
acuerdos tomados en el ciclo referentes a criterios y uso de material,... 

 
Reunión con el Equipo Docente/Tutor del curso al que vaya a dar clase para 
informar sobre el alumnado, ANEAE, normas y hábitos de la clase,... 
 
Dejar un Diario de clase, con una programación diaria o de una semana de 
antelación, para que en caso de sustitución el profesorado sustituto pueda saber 
qué se dio y que se tiene que dar. 
 
  

1.7 Mecanismos de comunicación con la familia: instrumentos y 
procedimientos. 

 
MOTIVO PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Información 
de interés general 

Comunicado escrito 
Reunión general 

Nota escrita con 
sello/membrete del 

centro 
Comunicación verbal 

Información de interés 
particular 

Nota escrita 
Llamada telefónica 
Reunión individual 

Carta firmada con 
sello/membrete del 

centro 
Comunicación telefónica 
Conversación personal 
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2. Plan Integral de Convivencia: 
 
2.1 Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro y y objetivos a 

conseguir: 
 

2.1.1 Diagnóstico de la convivencia en el Centro: 
 

A) Relaciones profesorado-alumnado. 
 
  En general podemos decir que estas relaciones son buenas, no 
existiendo conflictos de importancia. No obstante y por parte del alumnado, 
se detecta falta de atención,  en algunos casos falta de puntualidad y aseo. 
 

 
B) Relaciones entre el alumnado. 

  No se aprecian situaciones de discriminación por causas sociales, 
étnicas, físicas, de sexo, etc.  
 Los problemas más habituales tienen que ver con: 
 

• La falta de respeto hacia los derechos de los demás. 
• Cierta agresividad en las soluciones a los problemas. 
• Falta de compañerismo. 
• Dificultades para compartir cosas. 
• Pocas normas de educación básica (vocabulario inapropiado, trato 

incorrecto, poco uso de la cortesía) 
   
 

C) Relaciones alumnado-profesorado. 
 
  Creemos que los niños perciben al profesorado como personas 
cercanas que les ofrecen confianza y familiaridad. En general los alumnos no 
tienen problemas para dirigirse a los maestros y contarles aquellas cosas 
que les preocupan, convirtiéndoles a menudo en personas muy importantes 
en sus vidas. Asimismo su manera de dirigirse a ellos es correcta. 

 
D) Relaciones entre los profesionales del centro. 

 
  Las relaciones de convivencia son cordiales. Sobre las de trabajo, 
puntualizaremos: 
 

• Es necesario mejorar la puntualidad y la obligación de cumplir todos 
con las normas y acuerdos tomados. 

• La participación en las propuestas, organización de actividades 
comunes y toma de decisiones no es todo lo satisfactoria que 
debiera. 
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• No se aprecian desigualdades horarias que puedan originar 
conflictos. 

 
E)    Relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 

 
 
• Grado de participación de las familias: La asistencia a las reuniones 

generales sin ser mala, es mejorable. La participación en las 
reuniones individuales se consigue llamando a los padres más que por 
la iniciativa de éstos. Las situaciones que más problemas generan son 
el absentismo, la puntualidad, los conflictos entre alumnos que llegan 
hasta sus familias y la falta de apoyo familiar en la educación. 

 
• Relación con la Asociación de Padres y Madres: existe una buena 

relación, con comunicación fluida por ambas partes, participación en 
los Consejos Escolares y con una importante implicación de los 
miembros del AMPA a la hora de realizar tanto actividades 
extraescolares como   complementarias. También es destacable el 
esfuerzo que realizan en la gestión de algunos problemas 
relacionados con organismos oficiales como Ayuntamiento, Consejería 
de Educación etc. 

• No se desarrolló ningún plan de formación de las familias ni ninguna 
medida para el fomento de la participación en la vida escolar. 

• Hay programa de Apertura de Centros. 
 
 
F) Relación con el IES: 

 
1. Establecer, a través de las direcciones de los centros, el conocimiento de los 

Proyectos Educativos de los respectivos Centros y facilitar la continuidad de la 

acción educativa. 

2. Poner en contacto los equipos docentes de Primaria y de Secundaria para 

optimizar la coordinación de las programaciones didácticas que facilite la 

continuidad de la acción educativa. 

3. Para lograr los dos puntos anteriores se actuará como sigue: 

• Entrevistas con las direcciones de los colegios. 

• Visita al Centro de Secundaria. 

• Dar a conocer las programaciones didácticas de las materias 

instrumentales. 
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• Coordinar, si procede, una puesta en común entre los centros. 

• Proporcionar, bilateralmente, posibles medidas de actuación. 

• Dar a conocer los criterios de promoción que tiene nuestro Centro. 

4. Recabar información del Centro de Secundaria para que nuestros alumnos 

puedan responder del mejor modo posible a las necesidades y expectativas de 

los mismos, la estrategia a seguir en esta actuación será: 

• Contacto con los tutores de los alumnos de 1º de la E.S.O. 

• Elaboración de un archivo, con ayuda del Departamento de Orientación, 

con toda la información obtenida. 

• Análisis, con la colaboración de Jefatura de Estudios, de las distintas 

situaciones de los alumnos con el fin de agruparlos según sus 

necesidades. 

• Planificar previamente las actuaciones (refuerzo educativo, 

acompañamiento académico, agrupamientos, adaptaciones, etc.) para 

responder a las necesidades detectadas y conseguir el desarrollo pleno 

de las capacidades de cada alumno.  

5. Facilitar la información transmitida por el Centro de Secundaria, especialmente 

la posibilidad de incluir a sus hijos en el programa bilingüe, para lo que tendrán 

que realizar un prueba en junio. 

6. Acompañar a los alumnos en visitas al Centro de Secundaria, para que conozcan 

las instalaciones y funcionamiento del Centro, a fin de familiarizarlos con su 

futuro entorno educativo. 

7. Informar y fomentar la participación de los alumnos en las actividades del 

Programa de Apertura del Centro de Secundaria, para que se vayan integrando 

en su dinámica: 

a) Actividades deportivas. 

b) Aula de informática. 

c) Clases de conversación y actividades lúdicas en inglés. 

d) Semana Cultural. 
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e) Otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso académico. 

8. Participación de alumnos de Sexto y Primero de Secundaria, en las actividades 

ofertadas por el IES, para facilitar su convivencia. 

9. Animar a los alumnos de sexto curso a participar en la actividad de inglés a 

desarrollar todas las semanas, a lo largo del curso en el I.E.S Sánchez Lastra 

con el objetivo de mejorar sus conocimientos de inglés y a su vez adaptarse al 

I.E.S 

 

2.1.2 Objetivos que se pretenden alcanzar. 
 

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y 
recursos que mejoren la convivencia del centro. 

• Conciliar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia 
de la buena convivencia escolar y sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

• Fomentar actitudes, valores y prácticas tendentes a mejorar la 
aceptación y cumplimiento de las normas, avanzando en el respeto y  
la igualdad hacia todos. 

• Facilitar la prevención, tratamiento, detección, seguimiento y 
resolución de conflictos y manifestaciones de violencia que pudieran 
plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 
aprendizaje. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
• Comprender que una adecuada convivencia es la base de una presente 

vida escolar tranquila y aprovechable y una futura vida social 
ordenada. 

 
2.2. Normas de convivencia generales del centro y particulares de 
determinadas aulas o dependencias 
 

2.2.1 Normas de convivencia generales: 
 

o Respetar puntualmente los horarios establecidos para todas las 
actividades desarrolladas en el centro. 

o Cumplir las normas de organización establecidas para las 
diferentes situaciones.  

o Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
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o No discriminar a nadie por razón de nacimiento, raza, sexo o por 
cualquier otra circunstancia personal o social. 

o Cuidar y utilizar correctamente los bienes y las instalaciones     
del  centro y respetar las pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa. 

o Garantizar el derecho al estudio, al  aprendizaje y al trabajo de 
todas las personas que conviven en el centro. 

 
2.2.2 Normas de convivencia particulares de cada aula/espacio/ciclo: 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
1.- Saludo y despedida al entrar y salir de clase. 
2.- Subir y bajar en las filas ordenadamente y sin empujarse. 
3.- Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
4.- Compartir los materiales y juguetes. 
5.- Cuidar y recoger los materiales y juguetes utilizados. 
6.- Respetar el turno de palabra. 
7.- Jugar todos juntos sin excluir a ningún compañero. 
8.- Respetar y valorar el trabajo de los demás. 
9.- Ayudar a los compañeros con dificultades. 
 
 
 
PRIMER CICLO 
 
1.- Asistir a clase con puntualidad y regularidad. 
2.- Participar activamente en las tareas de clase, cada cuál en la medida de 
sus posibildades. 
3.- Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad 
educativa. 
4.- Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro. 
5.- Respetar el clima de trabajo, sobre todo en cambios de clase y 
desplazamientos. 
6.- Asistir a clase bien aseado. 
7.- Evitar palabras y gestos que puedan ofender a otras personas. 
8.- Compartir el material. 
 
SEGUNDO CICLO 
 
1.- Tratar a los compañeros y compañeras con respeto, sin insultos ni 
poniendo motes. 
2.- Resolver los conflictos con diálogo, no pelearse con los compañeros, 
utilizar un tono de voz suave y respetar el turno de palabra. 
3.- Ser responsable en el estudio y hacer las tareas en casa. 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR                                     C.P. LLERÓN-CLARÍN   

 

 37 

4.- Cuidar los bienes e instalaciones del colegio y el material escolar propio 
y el de los demás. 
5.- Cumplir las sanciones o tareas impuestas. 
6.- utilizar las papeleras y los contenedores de reciclaje. 
 
TERCER CICLO 
 
1.- Asistir a clase puntualmente y con regularidad. 
2.- Acudir al centro debidamente aseado y vestido. 
3.- Venir al centro y a cada clase con el material necesario. 
4.- Tratar a los compañeros con el debido respeto, evitando agresiones, 
palabras  y gestos que atenten contra su dignidad. 
5.- Respetar el derecho al estudio y el trabajo de los demás. 
6.- Resolver pacíficamente los conflictos, evitando la violencia. 
7.- Respetar las normas de intercambio oral: escuchar a los demás, guardar 
el turno de palabra, etc. 
8.- Respetar y obedecer al maestro. 
9.- Cumplir las sanciones o tareas impuestas. 
10.- Utilizar correctamente todas instalaciones y bienes del centro. 
11.- Mantener el orden y la correcta colocación de materiales de trabajo, 
tanto personales como del centro. 
12.- Respetar las normas en los desplazamientos por el centro. 
 

2.3 Composición, Plan de reuniones y de actuación de la Comisión de 
Convivencia.. 

 
 

Dependerá  del Consejo Escolar y estará formada por 
 

• El Director 
• Jefe de estudios 
• Un profesor del Consejo Escolar 
• Un miembro representativo de los padres en el Consejo Escolar 

 
Competencias:  
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 
resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todas las personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 
normas de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 
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d) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los 
términos que hayan sido impuestas. 
e) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 
la convivencia en el centro. 
f) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 
de las actuaciones realizadas. 
g) Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia. 
h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 
a las normas de convivencia en el centro. 
 
Periodicidad de reuniones (Reflexión) 
 
La Comisión de Convivencia en el C.P. Llerón-Clarín, se reunirá, cada vez que sea 
necesario, por temas disciplinarios y al menos una vez al trimestre para elaborar un 
informe que debe recoger las incidencias habidas en el centro. 
 
Información de las decisiones 
 
Se informará al Consejo Escolar de las decisiones tomadas así como al claustro de 
profesores o profesor implicado, para tomar las medidas correctoras necesarias. 
 
 
 

2.4 Medidas de prevención, detección, mediación y resolución de 
conflictos. 

 
 

PREVENCIÓN 
 

• Dar a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa, las 
normas de convivencia recogidas en el presente plan  y que regirán en 
el centro. 

• El profesorado y en general, cualquier otra persona que esté a cargo 
de algún alumno, velará por el cumplimiento de las normas de 
convivencia, recordándolas cada vez que sea necesario. 

• Reforzar aquellas actitudes que favorezcan la convivencia entre los 
diferentes miembros  de la comunidad educativa. 

• Organizar adecuada y equitativamente el uso de espacios comunes 
(especialmente en los recreos) de forma que cada persona sepa su 
lugar y sus límites para evitar conflictos. 

• Procurar que las actividades del centro se lleven a cabo en un clima 
de tranquilidad, evitando alteraciones, gritos, carreras alocadas, etc. 

 
DETECCIÓN 
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• Los responsables de cada actividad con los alumnos estarán atentos 
ante cualquier situación que altere la normal convivencia, prestando 
atención a las actitudes, gestos, hechos y palabras que puedan 
constituir una alteración de dicha convivencia así como a las 
informaciones aportadas por los propios alumnos, padres, otros 
profesores, etc. 

• Los turnos de patio se cubrirán con el personal que se considere 
necesario para una eficaz vigilancia del alumnado. 

• Cada incidente digno de mención, se recogerá en un parte de 
incidencias por el responsable que esté a cargo del alumnado en ese 
momento. Dicho parte se entregará al tutor que iniciará el proceso 
de mediación y resolución del conflicto. 

 
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN 
 

• El proceso de mediación puede utilizarse como estrategia preventiva 
en la gestión de conflictos entre las personas integrantes de la 
comunidad escolar, aunque no estén tipificados como conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia en los 
centros. 

• La mediación se aplicará siempre que exista un conflicto entre 2 o 
más alumnos que hayan contravenido alguna de las normas de 
convivencia establecidas. No confundir con las faltas a dichas normas 
en las que interviene un alumno de forma individual. En este caso 
hablaríamos de corrección. 

• Los agentes mediadores podrán ser: en primera instancia los 
maestros a cargo de alumnos en el momento del conflicto siempre 
que no estén implicados en él, en segunda instancia los tutores de 
dichos alumnos y por último el Jefe de Estudios y el Director. 

• El mediador tiene que ser imparcial, guardar confidencialidad. 
 

 
Proceso de mediación y/o corrección (extraído del decreto 249/2007 de 

26 de septiembre). 
 
De las correcciones educativas 
 
Artículo 33. Principios generales 
 
1. Las correcciones educativas que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, 
deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán 
la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
2. En todo caso, en las correcciones educativas por los incumplimientos de las 
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
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a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, 
en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
b) No podrán imponerse correcciones educativas contrarias a la integridad física y 
a la dignidad personal del alumnado. 
c) La imposición de las correcciones educativas previstas en el presente Decreto 
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá 
contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
d) En la imposición de las correcciones educativas deberá tenerse en cuenta la 
edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o 
sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres 
del alumno o alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las 
medidas necesarias. 
 
Artículo 34. Gradación de las correcciones educativas 
 
1. A efectos de la gradación de las correcciones educativas, se consideran 
circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 
e) Los supuestos previstos en el artículo 32.3 de este Decreto. 
 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 
a) La premeditación y la reiteración. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 
profesora. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros 
y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, etnia, 
sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta de la 
actuación contraria a las normas de convivencia. 
f) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 
g) La grabación y difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de 
corrección. 
 
Artículo 35. Ámbitos de las conductas a corregir 
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1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, 
tanto en el horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades 
complementarias o extraescolares. 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 
por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 
motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección 
 
Artículo 36. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de 
Prescripción 
 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 
establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 
siguientes: 
 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumno o alumna en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa.  
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad 
escolar, que no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia en 
el centro según el artículo 39 de este Decreto. 
 
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus 
representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan 
en el plan integral de convivencia. 
 
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 
injustificadas, los planes integrales de convivencia de los centros establecerán el 
número máximo de faltas de asistencia por materia, asignatura o módulo y a 
efectos de aplicación del proceso de evaluación continua. 
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4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario 
escolar. 
 
Artículo 37. Medidas para la corrección de las conductas contrarias a las 
normas de convivencia 
 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 36.1.a) del presente Decreto se podrá 
imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un 
alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará: 
 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 
imponga esta corrección. 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 
misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello a los padres del 
alumnado. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 
 
2. Por las conductas a que se refiere el artículo 36 del presente Decreto, distinto 
a la señalada en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes 
correcciones: 
 
a) Amonestación oral. 
b) Privación del tiempo de recreo. 
c) Apercibimiento por escrito. 
d) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros 
docentes públicos. 
e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar en el centro las actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso formativo. 
f) Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna por un período máximo de 
quince días. 
g) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
Artículo 38. Órganos competentes para imponer las medidas para la corrección 
de las conductas contrarias a las normas de convivencia 
 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 37.1 del 
presente Decreto el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 
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2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del 
artículo 37 de este Decreto: 
 
a) Todos los profesores y profesoras del centro para las previstas en las letras a) 
y b). . 
b) La persona titular de la jefatura de estudios para las previstas en las letras c), 
d), e), y f). 
c) El director o directora para la prevista en la letra g), de lo que dará traslado a 
la Comisión de Convivencia. 
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y medidas para su 
corrección 
 
Artículo 39. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro las siguientes: 
 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se 
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así 
como la sustracción de las mismas. 
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 
de convivencia del centro. 
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 
k) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en 
órganos de gobierno o contra el equipo directivo. 
l) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medios de 
reproducción de las restantes conductas de corrección.  
 
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario 
escolar. 
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Artículo 40. Medidas para la corrección de las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia 
 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 
artículo 39 del presente Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas para la 
corrección: 
 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
centro por un período máximo de tres meses. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a 
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso formativo. 
f) Cambio de centro. 
2. Cuando se imponga la medida para la corrección prevista en la letra e) del 
apartado 1 de este artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión de 
su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la 
actitud del alumno o alumna, y de esta situación informará al Consejo Escolar. 
 
3. Asimismo, cuando se imponga la medida para la corrección a que se refiere la 
letra f) del apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de educación 
garantizará un puesto escolar en otro centro docente. 
 
Artículo 41. Órgano competente para imponer las medidas para la corrección 
de las conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia 
 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las 
correcciones educativas previstas en el artículo 40 del presente Decreto, de lo que 
dará traslado al Consejo Escolar. 
 
Procedimiento general para la imposición de las medidas para la corrección 
 
Artículo 42. Procedimiento general 
 
1. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el presente 
Decreto será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 
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Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en las letras d), e) y 
f) del apartado 2 del artículo 37 del presente Decreto, deberá oírse a los tutores 
o las tutoras del alumno o alumna. Asimismo, en estos casos también deberá de 
darse trámite de audiencia a los padres del alumnado. 
Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión del derecho de 
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) y 
e) del apartado 1 del artículo 40 de este Decreto, y el alumno o alumna sea menor 
de edad, se dará audiencia a los padres del alumnado. No podrá imponerse la 
medida de cambio de centro contemplada en la letra f) del 
apartado 1 del artículo 40 del presente Decreto sin la previa instrucción del 
procedimiento específico regulado en el Capítulo VIII de este mismo Título. 
Las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 37, a excepción de la letra 
g), que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 
La Consejería competente en materia de educación ejecutará las medidas previstas 
en el artículo 40 y en la letra g) del artículo 37, una vez que hayan adquirido 
firmeza, bien por no haberse interpuesto la reclamación prevista en el artículo 43, 
bien por haberse desestimado la misma. 
 
2. Los profesores y profesoras del alumno o alumna deberán informar, 
respectivamente, al tutor o tutora y a quien ejerza la jefatura de estudios de las 
correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres 
del alumnado de las correcciones educativas impuestas. 
 
Artículo 43. Reclamaciones 
 
1. El alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos días 
lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de 
las mismas una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las 
impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no 
figurará en el expediente académico del alumno. El plazo de resolución de la 
reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se haya 
dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para 
entenderla desestimada por silencio administrativo. 
2. Asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 39 del 
presente Decreto podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los 
padres del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o 
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la reclamación a la 
que se refiere el apartado 1, para que este órgano se pronuncie sobre la 
conveniencia o no de revisar la decisión. 
 
Procedimiento específico para la imposición de las medidas para la corrección 
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Artículo 44. Inicio 
 
1. En el supuesto de que se apreciara la existencia de indicios racionales para la 
imposición de la medida para la corrección del cambio de centro, el director o 
directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos 
días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta y designará 
a profesor o una profesora como instructor o instructora. Con carácter previo 
podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
 
2. El director o directora del centro notificará la incoación del procedimiento y el 
nombramiento de instructor o instructora al alumno o alumna y en su caso, a sus 
padres. 
 
3. El director o directora comunicará a la inspección educativa de la Consejería 
competente en materia de educación el inicio del procedimiento y la mantendrá 
informada de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
 
Artículo 45. Instrucción 
 
1. El instructor o la instructora desde el momento en que se le notifique su 
nombramiento iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los 
hechos, entre ellas la toma de declaraciones a las personas que puedan aportar 
datos de interés al expediente. Podrá proponer al Director o Directora medidas 
cautelares y su levantamiento o modificación. 
2. El instructor o la instructora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así 
como a sus padres el pliego de cargos en el que expondrá con claridad las 
conductas que se le imputan, así como las medidas para la corrección que podrían 
imponerse. El plazo de elaboración y remisión del pliego de cargos será de dos días 
lectivos desde la notificación del nombramiento. 
3. En el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tengan conocimiento del mismo, el alumno o la alumna y, si es menor de edad sus 
padres, podrán formular las alegaciones que estimen oportunas. 
4. Concluida la instrucción del procedimiento el instructor o instructora formulará 
la propuesta de resolución que contendrá los hechos o conductas que se le imputen 
al alumno o alumna, las circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso, la 
calificación de los mismos y la medida correctora que se propone. 
5. Acompañado del tutor o tutora, el instructor o instructora citará de forma 
fehaciente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus padres y les dará 
audiencia, notificándoles la propuesta de resolución. 
6. El alumno o alumna y, si es menor de edad, sus padres podrán formular las 
alegaciones que estimen oportunas en el plazo de dos días lectivos contados a 
partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la misma. 
 
Artículo 46. Recusación del instructor 
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El alumno o alumna, o sus padres, podrán recusar al instructor o instructora. La 
recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del 
centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus 
manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites 
previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en lo que proceda. 
 
Artículo 47. Medidas provisionales 
 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 
centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 
director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o 
instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un 
mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno 
o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 
 
Artículo 48. Resolución 
 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora 
dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento en el plazo de quince 
días naturales a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el 
supuesto que existieran causas que lo justificaran. 
 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
 
a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida correctora que se impone, en su caso. 
d) Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso. 
 
3. El director o directora comunicará a la Dirección General competente en 
materia de centros y al Servicio de Inspección Educativa la resolución adoptada. 
 
Artículo 49. Recursos y reclamaciones 
 
1. Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente 
público se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. La resolución del mismo, que pondrá fin a la 
vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. 
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Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado el recurso. 
 
2. Contra la resolución que haya sido dictada por el director o directora de un 
centro docente privado concertado se podrá presentar, en el plazo de un mes, 
reclamación ante la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación, cuya resolución, que se dictará en el plazo máximo de tres meses, 
pondrá fin a la vía administrativa. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado 
resolución, la reclamación podrá entenderse desestimada. 
 
2.5 Programación de las necesidades de formación de la comunidad 
educativa en esta materia: 
 

• El Director y el Jefe de Estudios deberán tener una formación 
específica en los campos de la mediación, la resolución de conflictos 
y el conocimiento de toda la normativa relacionada. 

• Los restantes miembros de la Comisión de convivencia se formarán 
en todos aquellos campos relacionados con sus competencias. 

• Los maestros del centro deberán formarse en los aspectos de la 
mediación y resolución de conflictos. 

• Toda la formación referida a este apartado dependerá del CPR, la 
propia Consejería de Educación, o cualquier otra institución que 
ofrezca actividades relacionadas con el plan de convivencia y se 
materializará en cursos, charlas, grupos de trabajo, etc. 

 
2.6 Estrategias y procedimientos para difundir y hacer el seguimiento y la 
evaluación del plan 
 
 DIFUSIÓN 
 

• Los tutores serán los encargados de informar a los alumnos (en 
reuniones de tutoría previstas al efecto) y a sus familias (en las  
reuniones de padres correspondientes) del contenido del presente 
plan de convivencia, haciendo especial hincapié en las normas y las 
medidas de prevención y corrección. 

• Carteles creados al efecto y colocados por diferentes dependencias 
del centro, recordarán las normas de convivencia básicas de una 
forma lo más didáctica posible.  

• Asimismo las circulares de inicio de curso y la web del centro, 
informarán  específicamente sobre los contenidos más importantes 
del plan de convivencia. 

• El AMPA del centro, empleando su mayor cercanía al colectivo de 
padres y madres, colaborará en la difusión de este plan. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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• Elegir una muestra representativa de cada colectivo de la comunidad 

educativa para pasarle un cuestionario sobre el desarrollo de los 
aspectos fundamentales del plan de convivencia. 

• Cualquier miembro del equipo docente del centro, como persona más 
en contacto con la realidad de la convivencia, comunicarán al equipo 
directivo aquellas disfunciones, faltas o dificultades que puedan 
aparecer. 

• Asimismo se tendrán muy en cuenta los informes trimestrales 
elaborados por la comisión de convivencia. 

• Una vez conocidos  analizados los resultados del seguimiento y la 
evaluación se hará una valoración y se propondrán los ajustes 
necesarios, intentando resolver lo más rápidamente posible los 
problemas surgidos. 

• El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una 
memoria del plan de convivencia que será sometida a aprobación por 
el Consejo escolar, incorporándose a la memoria final de curso y 
sirviendo de base para la mejora del mismo para el siguiente curso. 

 
2.7 Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de 
convivencia: 
 

CRITERIOS 
 

� Dilucidar qué incidencias se recogen y cuáles no. 
� Las incidencias recogidas lo serán por escrito. 
� Si la incidencia es recogida por un maestro no tutor, deberá 

comunicarse al tutor correspondiente. 
� Si la incidencia es recogida por un tutor, la añadirá al historial del 

alumno. 
� El responsable de la intervención en primera instancia es el 

profesor que esté a cargo de los alumnos en ese momento, y 
deberá tomar las medidas correctoras oportunas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

� El tipo de parte para la recogida de incidencias será un modelo 
con casillas en blanco que recoja: fecha, hora, maestro y 
asignatura, alumno e incidencia. Dicho parte permanecerá en el 
aula de referencia y aquellos profesores que acudan a recoger 
alumnado pedirán dicho parte si han de reflejar alguna incidencia. 
Lo mismo harán los maestros con turno de patio. 

� El tutor dispondrá de una plantilla de recogida y resumen de 
incidencias, en la que constarán los mismos campos que en el 
parte, pero organizado por meses. Este documento servirá de 
base para la toma de medidas por reiteración de incidencias y 
como historial de las mismas. 
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2.8 Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando 
las personas responsables y los procedimientos a seguir. 
 

o Respetar puntualmente los horarios establecidos para todas las 
actividades desarrolladas en el centro. 

o Puntualidad de llegada al centro: información específica y por 
escrito de los horarios del centro y la importancia de cumplirlos 
(para todos los miembros de la comunidad educativa). 

o Puntualidad en los cambios de clase:  
o Cumplir las normas de organización establecidas para las 

diferentes situaciones.  
o Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

o No discriminar a nadie por razón de nacimiento, raza, sexo o por 
cualquier otra circunstancia personal o social. 

o Cuidar y utilizar correctamente los bienes y las instalaciones     
del  centro y respetar las pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa. 

o Garantizar el derecho al estudio, al  aprendizaje y al trabajo de 
todas las personas que conviven en el centro. 

 
2.9 Actuaciones del tutor/a para favorecer la integración del alumnado de      

nuevo ingreso, tanto en el aula como en el Centro. 
 

� En el caso de alumnos de 3 años, será el tutor correspondiente quien 
se encargue de tal tarea, llevando a cabo las actividades que en la normativa 
y en el propio ciclo hay previstas (entrevista con padres, periodo de 
adaptación, etc.) además de acompañarles cuando estimen oportuno a visitar 
las dependencias del centro para que vayan conociéndolo.  

 
 

� Para alumnos de otros niveles de nueva incorporación al centro, la 
secretaría comunicará al tutor correspondiente su llegada y éste a los 
especialistas, dejando en manos del tutor la integración en el colegio: 

 
 

1. Realizar una evaluación inicial de sus conocimientos. 
2. Enseñarles las distintas dependencias del Centro. 
3. Facilitarles toda aquella información que ya poseen el resto de 

alumnos (notas, calendarios, horarios, etc.) 
 

� Incorporación durante el curso: 
 

1. Entrevista con el padre/madre/alumno y tutora, antes de la 
incorporación del alumno al Centro. 
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2. Se gestionará la sustitución de la tutora cuando llegue la 
familia. 

 
2.10  Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia 

sexista, racista y cualquier otra manifestación de violencia o de acoso 
escolar, físico o moral. 

 
1. ¿Qué hacer cuando un alumno/a se siente víctima de acoso escolar, o bien la 

familia, el profesorado o algún compañero/a detecta una situación de este 
tipo? 
El primer paso será comunicar la situación de acoso en el centro escolar, 
ante: 
· Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza. 
· El Tutor/a 
. El Equipo Directivo. 
· El Servicio de Orientación. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación 
de acoso escolar, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección del centro. 
 

2. ¿Cómo actuar en el centro educativo ante una denuncia de acoso escolar? 
 

FASE PRIMERA: 
 
El Director/a del centro o persona en quién delegue, deberá, ayudándose de la 
“Hoja de recogida de información” (Anexo VI A): 
 
1. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para 
conocer el alcance del problema. 
 
2. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador/a, así como al resto de 
implicados en entrevista individual para conocer el alcance del problema. 
 
3. Convocar al Equipo Docente, y/o a la Comisión de Convivencia para exponer el 
caso y consultar o pedir orientaciones consensuadas sobre las medidas a tomar en 
cada caso. 
 
4. Solicitar el apoyo técnico del Orientador/a del centro para la intervención ante 
determinados casos, en el supuesto de que las actuaciones previstas no diesen el 
resultado deseado y se estimase conveniente una intervención más específica y 
especializada. 
 
5. Informar al Servicio de Inspección según el modelo del Anexo VI B. 
 
6. Informar a las familias: 
 
Familia de la víctima: 
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Será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto. 
Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la 
familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos, si 
estos fueran constitutivos de delito. 
 
Familia del agresor/a o agresores/as: 
 
También será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se 
solicitará su implicación para la solución del mismo. 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se 
informará a la familia sobre las actuaciones legales que competen al centro 
educativo. 

Los padres y/o madres de los alumnos implicados deberán saber también 
que cuando existan evidencias claras de que alguno de los menores implicados 
concurriera en alguna de las situaciones asociadas al incumplimiento o al inadecuado 
ejercicio de la patria potestad contempladas en el Artículo 31.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 1/1995 de Protección del Menor, el centro educativo, lo 
pondrá en conocimiento de los Servicios de Protección del Menor del Principado de 
Asturias. 

 
Antes de tomar cualquier medida, es necesario contrastar la información 

procedente de varias fuentes: observación directa y vigilancia, profesorado, 
alumnado y familias. Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de 
recurrir a diferentes métodos, siempre exigiendo un alto grado de 
confidencialidad. 

Se hace necesaria una intervención rápida, urgente y efectiva. También el 
proceso deberá realizarse con la debida discreción pues lo contrario podría 
generar más violencia y crispación. 

También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al 
centro. 
 
FASE SEGUNDA: 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR. 
 
La Junta de Profesores, el Servicio de Orientación y/o la Comisión de convivencia, 
convocadas por el Director o persona en quien delegue y ayudados de la hoja de 
recogida de información, para facilitar un análisis ordenado de cada caso, decidirá 
las posibles medidas a aplicar, de acuerdo con en el Reglamento de Régimen 
Interno (RRI) del centro. 
 
MEDIDAS: 
 
De protección a la víctima:  
 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR                                     C.P. LLERÓN-CLARÍN   

 

 53 

· Vigilancia específica de acosador/a o acosadores/as y acosado/a. 
· Tutoría individualizada de los implicados/as. 
· Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos e hijas. 
· Pautas de autoprotección a la víctima. 
 
Medidas correctoras con el agresor/a o agresores: 
 
· En general se aplicarán las medidas correctoras recogidas en el apartado de 
“medidas para la corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia” (cambio de grupo del agresor o agresores, suspensión del derecho a 
participar en actividades complementarias y extraescolares, suspensión del 
derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres días). 
Específicamente las que se relatan a continuación:  
. Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 
· Participación en un proceso de mediación. 
· Realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionados con el daño 
causado. 
· Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e hijas 
· Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro. 
· Implicación en tareas socioeducativas. 
· Amonestación privada del tutor o tutora. 
· Amonestación privada por Jefatura de Estudios. 
· Comparecencia ante la Jefatura de Estudios de forma puntual o periódica. 
·  
FASE TERCERA: 
 
REGISTRO ESCRITO DE ACUERDOS SOBRE LAS MEDIDAS DECIDIDAS. 
PLAN DE ACTUACIÓN. 
Ha de recoger los siguientes apartados (Anexo VI C): 
- Actuaciones con el alumnado implicado (individualizadas): 
· Víctima 
· Acosador/a o acosadores/as 
· Espectadores/as 
· El grupo de clase 
· Todo el Alumnado 
- Actuaciones con las familias. 
- Actuaciones con Equipos Docentes. 
- Recursos utilizados. 
- Temporalización. 
- Seguimiento y Evaluación 
 
FASE CUARTA : 
 
INTERVENCIÓN ESPECÍFICA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTA CIÓN. 
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En está última fase de intervención y de cara a evitar la recurrencia del 
caso y favorecer la erradicación de la conducta agresiva, el Departamento de 
Orientación si fuese necesario aplicará métodos de mediación. 

 
 
 


