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3.- Modificaciones 
 

3.1 Modificaciones aprobadas en reunión del Consejo Escolar el 10 de octubre de 
2013 
 
1.3 Derechos y deberes: 
 
Maestros. 
b. Deberes. 
 

- PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA. 
Los tutores tendrán que informar a los tutores del curso siguiente sobre los objetivos 
mínimos que no consiguen los alumnos/as que no promocionan; cumplimentando así el modelo 
de documento elaborado para tal fin. 
 
 
 

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. 
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, 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 de salida a las 16:15 es el portón lateral del patio de 
Primaria y será abierta por un miembro del equipo directivo a las 9:00 horas. 
La puerta de salida del alumnado a las 14:15 será la portilla del fondo del patio (lado 
oeste, lado polideportivo Mieres-Sur). 
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 6º 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 del 
patio de Educación Infantil que permanecerá cerrada de durante los recreos de la 



mañana y de después del comedor (15:45 a 16:15) por motivos de seguridad. 
 
4. Los equipos de vigilancia del transporte serán constituidos por profesorado 
voluntario (tendrán una compensación de una sesión lectiva), deben organizar 
puntualmente (a las 9:00 horas) 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. Se permitirá tres retrasos injustificados, por 
trimestre, y al cuarto no se permitirá la subida al aula hasta el cambio de clase. El 
alumnado será custodiado por un maestro/a. 
 
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. 

Para la salida del alumnado a las 14:15 todas las familias podrán entrar al patio de Primaria 
para recoger a sus hijos. 
 

6. Los equipos de vigilancia del transporte se encargarán 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,  

Los maestros que tengan clase inmediata con los alumnos serán los responsables de 
acompañarlos y mantener el orden hasta las aulas. En caso de coincidir una persona del equipo 
de vigilancia del transporte 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 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 de transporte y 
de comedor.  

 
Organización interna: 
 

24. CRITERIOS PARA REALIZAR LOS DESDOBLES DE UNIDADES. 
 

Los desdobles de unidades se regirán por los siguientes criterios: 
• Se realizarán por orden alfabético. 
• Se buscará el mayor equilibrio posible entre: 

- Número de alumnos y alumnas. 
- Alumnado de NEE. 
- Alumnado de ANEAE. 
- Población de etnia o inmigrantes. 



- Repetidores. 
- Alumnado de nueva incorporación. 

• Quedará a decisión de la tutoría la separación de alumnado incompatible, con 
mala relación o los casos de gemelos/as. 

 
Aspectos didácticos: 
 

1. Utilización de la LIBRETA: 
• Sin muelle y de pasta gruesa. 
• Organización de la libreta: 

- Dejar dos hojas iniciales sin usar. 
- Fecha: formato corto/ largo. 
- Después de la fecha, renglón de separación; si es cuadrícula se dejan dos 
cuadros (se escribe en el tercero). 
- Se resuelve el ejercicio tras el enunciado, sin dejar ningún renglón de 
separación. 
- Entre un ejercicio y otro, se deja un renglón de separación; o dos cuadros en 
caso de cuadrícula. 

• Uso de cuadrícula:  
- En Ed. Infantil no se utilizará. 
- En 1º de Ed. Primaria, se introducirá y se buscará su progreso. 
- En 2º de Ed. Primaria se llevará a cabo su consolidación. 

• Uso del bolígrafo y lápiz: 
- Se inicia el uso del boli en 3º de Ed Primaria. 
- Se aconseja bolígrafo borrable. 
- Se usará en un principio sólo para copiar los enunciados (no para la solución de 
los ejercicios) 

• En el área de Matemáticas, en la resolución de problemas se escribirá: 
- Datos del problema. 
- Operaciones a realizar. 
- Solución redactada completa (el número de la solución se escribirá con letra). 

  
2.  Utilización de los LIBROS DE TEXTO. 
 

• El profesorado cuidará los libros de texto: no escribirá con rotulador en ellos. 
• El profesorado hará cuidar los libros de texto por parte del alumnado. 
• durante el primer trimestre, el libro de 1º de Ed. Primaria, globalizado, se 

trabajará independientemente del área que toque en el horario del aula, hasta 
que se considere que el alumnado es capaz de seguir el libro por áreas. 

• Al final de cada trimestre el profesorado recogerá los libros de texto 
acabados, para que puedan ser donados al banco de libros gestionado por el 
AMPA. 

 
3.  MATERIAL DE LECTURA Y ESCRITURA. 
      

• En Ed. Infantil el material es comunitario. 
• En Ed. Infantil de 5 años, se introducirá la utilización de un estuche personal en 



el momento del curso que se considere apropiado. 
• Con el listado de material de septiembre, se pedirán dos estuches por alumno/a, 

uno para los utensilios de escritura y el otro para rotuladores, tijeras, 
pegamento... 

• Se desaconseja el uso de tajalápices con depósito y goma incorporados. 
• Queda prohibido el uso de typpex. 
• Todo el material fungible, vendrá adecuadamente marcado de casa. 

 
 



3.2 Modificaciones aprobadas en reunión del Consejo Escolar el 26 de junio de 
2014 
 

 

1.5 Normas de funcionamiento del centro: 
 
Organización interna: 
 

25.   PROTOCOLO CONTRA LA APARICIÓN  Y PROLIFERACIÓN DE LA 
PEDICULOSIS 
 

Cuando un maestro o maestra detecte piojos en algún alumno o alumna se procederá de la 
siguiente manera: 
 

1. Se informará al tutor del alumno quien comunicará (personalmente, por nota, agenda 
escolar o cuaderno de comunicación, telefónicamente, por carta) a padre, madre o 
tutor legal la circunstancia, y la manera de proceder: folleto antipiojos, productos 
recomendados, etc. 
 

2. Si la situación continúa se comunicará a Jefatura de Estudios quién procederá a 
hablar con la familia y apercibirla. Se cubrirá el Registro correspondiente. 
 

3. En caso necesario, se realizará demanda de Intervención Sociocultural para que el 
Profesor de Servicios a la Comunidad actúe. En el caso de ser usuarios de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Mieres ponerse en contacto con la persona de referencia 
y comunicarle el hecho. 
 

4. En caso necesario, el Centro proporcionará el producto recomendado por Pediatría a 
la familia y se le instará a que siga el tratamiento. Se ofrecerá la posibilidad de utilizar 
las instalaciones del Centro para la correcta higiene (ducha, tratamiento,…). 
 

5. En caso necesario, el Centro se encargará de que la limpieza y desinfección de las 
aulas afectadas se hagan de forma exhaustiva, y estudiará la posibilidad de fumigar las 
aulas afectadas siguiendo instrucciones de un especialista, en caso extremo. 
 

6. Si la situación no cambiara (debido por ejemplo a falta de higiene en el hogar), o la 
familia se negara o no administrara el tratamiento, se aplicará el Reglamento de 
Régimen Interno (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. ): 
 

La Dirección suspenderá el derecho de asistencia al Centro al alumnado afectado, para 
la aplicación del tratamiento de forma aislada, por un periodo no superior a tres días, 
previo conocimiento de la familia. hasta la erradicación del problema. 
Si el problema no se erradicara se podrá suspender el derecho de asistencia al Centro 
de tres a ocho días, previo conocimiento de la Comisión de Convivencia y apertura de 
expediente.  
 



3.3 Modificaciones informadas al Claustro el 17 de junio de 2015 y al Consejo 
Escolar el 19 de junio de 2015. 
 

       1.5 Normas de funcionamiento del centro: 
 
       Organización interna: 

 
El Centro arbitrará las medidas necesarias para facilitar la administración de 
medicamentos de manera voluntaria a aquellos alumnos con enfermedades graves, 
crónicas… que lo precisen, previa solicitud de la familia acompañada de informe médico 
y con autorización expresa de los padres donde se exima a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa de responsabilidad en la administración de los mismos. 


