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1.

INTRODUCCIÓN.
1.1. OBJETO.
La organización y funcionamiento del C.E.I.P. JOSÉ ITURZAETA, en Rivas Vaciamadrid, se regirá por lo
establecido en el Real Decreto 1/1990 de 3 de octubre, la L.O.D.E., Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el
Reglamento Orgánico de las escuelas de E.I. y E.P., el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, las disposiciones se
desarrollen sobre derechos y deberes de los alumnos, Real Decreto 1543/1988, de 28 de octubre, la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.), la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa (L.O.M.C.E.), Decreto 89/2014, de 24 de junio, la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, el
Decreto 15/2007, de 19 de abril, que establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid y el presente plan de convivencia y el presente reglamento.
1.2. APLICACIÓN.
Las disposiciones de este reglamento afectarán a todo el personal con vinculación laboral, total o parcial en el
Centro, a los padres, madres o tutores legales de los alumnos/as y a las organizaciones que intervengan en él. Es
decir, toda la Comunidad Educativa.
Ha sido consensuado por todas las partes y aprobado, para su posterior aplicación, partiendo de la
responsabilidad personal o grupal.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 136/2002 y el Decreto 15/2007, de 19 de abril, el Reglamento de
Régimen Interior del centro, que incluye el Plan de Convivencia, da concreción a los derechos y deberes del
alumnado y fija las medidas de corrección de las conductas contrarias a las normas citadas.
Las normas de convivencia recogidas en este Reglamento de Régimen Interior serán de carácter educativo y
deben contribuir a crear el adecuado clima de respeto mutuo, responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje
necesarios para el funcionamiento del centro.
La aplicación de las normas de convivencia y la valoración de su cumplimiento se habrá de realizar siempre
teniendo en cuenta la edad, situación y condiciones personales del alumno, y aquellos otros factores del entorno
que pudieran ser relevantes.
1.3. PRINCIPIOS.
Se desarrollará según los siguientes principios:
• El desarrollo de la educación y la convivencia en tolerancia y respeto a la libertad del individuo, su
personalidad y convicciones.
• El derecho de todos los miembros de la Comunidad Escolar a intervenir en las decisiones que les afecte,
mediante sus representantes libremente elegidos en los órganos de participación en el control y gestión de los
Centros.
• La orientación de los alumnos para que puedan asumir la responsabilidad de su propia educación y de las
actividades complementarias que le aporten su mejor formación integral.
• El derecho a expresar pensamientos, ideas y opiniones, siendo respetadas las libertades académicas que
corresponden a los profesores, sin que el saber sea medio de dominación o manipulación.
1.4. APROBACIÓN.
El Reglamento de Régimen Interior del C.E.I.P. JOSÉ ITURZAETA entró en vigor en el curso escolar 2010/11,
cuando fue informado por el Claustro, aprobado por el Consejo Escolar y remitido a la Comunidad de Madrid, y
ha sido modificado en el curso escolar 2014/15 y posteriormente en el curso 2016/17, siendo su duración
indefinida, con revisiones periódicas para la mejor adecuación al Centro y siempre sujeto a las disposiciones
oficiales. Se configura como el referente básico para regular la convivencia en el centro y para resolver los
conflictos que de ella surjan.
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2.

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA.
Normativa:
Real Decreto 82/1996, de 20 de enero.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
R.D 1630/2006 de 29 de diciembre por la que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.
R.D. 126/2014 de 28 de febrero por la que se establece el currículo básico de la Educación Primaria,
Decreto 17/2008, de 6 de marzo.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (L.O.M.C.E.).
Decreto 89/2014, de 24 de junio.
Orden 3622/2014, de 3 de diciembre. R.D. 82/1996 de 26 de enero.
Orden 2199/2004 de 15 de junio. (Plan de lectura y lengua extranjera).
R.D. de Ordenación de la Educación Especial de 28/04/95
2.1. PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO (P.E.C.)
2.1.1.
•
•

Elaboración y aprobación.
El Equipo Directivo de acuerdo con las propuestas del Claustro, el Consejo Escolar y de la CCP.
Será aprobado por el Consejo Escolar.

2.1.2.
Contenidos mínimos
•
Características del entorno social y cultural del centro.
•
Organización General del Centro.
•
Valores, objetivos y prioridades de actuación del centro: Notas de identidad.
•
La concreción de los currículos establecidos por la Administración Educativa que corresponde fijar y
aprobar al Claustro de profesores
2.1.2..1.
Programaciones didácticas
2.1.2..2.
Concreciones de carácter general del currículo.
2.1.2..3.
Propuesta pedagógica para el 2º ciclo de Educación Infantil.
2.1.2..4.
Concreción del Currículo para Educación Primaria.
o Objetivos de la Etapa.
o Contribución de las diferentes áreas al desarrollo y consecución de las competencias.
o Elementos transversales del Currículo.
! Comprensión lectora, oral y escrita
! Comunicación Audiovisual
! Tecnologías de la Información y la Comunicación
! Emprendimiento
! Educación Cívica y Constitucional
o Acuerdos metodológicos
o Concreción de las diferentes asignaturas
•
Asignaturas Troncales
• Lengua Castellana y literatura
• Matemáticas
• Lengua Inglesa
• Ciencias de la Naturaleza
• Ciencias Sociales
•
Asignaturas específicas
• Educación Física
• Religión
• Valores sociales y cívicos
• Educación Artística
o Música
o Plástica
o Criterios de evaluación
o Criterios de promoción
o Actividades físicas
o Educación en Valores
•
Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la expresión
oral.
•
Plan de Trabajo del coordinador de TICs
•
Plan de Atención a la Diversidad
•
El Reglamento de Régimen Interior, que incluye el Plan de Convivencia
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•
Plan de Orientación y Acción Tutorial
•
Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas, los contenidos de carácter transversal.
•
Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del
profesorado.
•
Los medios previstos para facilitar e impulsar su elaboración entre los distintos sectores de la
comunidad educativa.
•
Las decisiones sobre la coordinación con los servicios sociales y educativos del municipio y las
relaciones previstas con otras instituciones.
2.2. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (P.G.A.)
2.2.1.
Elaboración.
Lo elaborará el Equipo Directivo, teniendo en cuenta las deliberaciones y propuestas del Claustro de
profesores y del Consejo Escolar.
2.2.2.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Contenidos mínimos:
Objetivos Generales para el curso.
Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario de los alumnos.
Modificaciones del RRI.
Modificaciones de los Documentos Institucionales de etapa ya establecidos:
o Propuesta pedagógica del Segundo ciclo de Educación Infantil.
o Elaboración de la concreción curricular en Primaria
o Programaciones didácticas de Educación Primaria.
Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la expresión
oral.
Plan del trabajo del coordinador de TIC
Plan de Atención a la Diversidad.
Plan de Trabajo de los Profesionales del EOEP.
Otras decisiones de carácter anual que afecten a la organización y funcionamiento del centro
o Los planes de trabajo de los órganos de gobierno.
o El plan de trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
o Los planes de trabajo de los equipos docentes.
o La planificación de las sesiones de evaluación.
o La planificación de la información a las familias: reuniones y entrevistas con padres.
Programa de las actividades complementarias y extraescolares.
Programa de los Servicios Educativos Complementarios y Extraescolares: Comedor Escolar, Horario
ampliado de mañana, Horario ampliado de tarde, etc.

2.3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (P.A.D.).
2.3.1.
Elaboración y aprobación:
•
Por parte de los profesionales de apoyo a la integración del Centro, formado por los siguientes
miembros:
!
Director/a
!
Jefatura de Estudios
!
Orientador/a del E.O.E.P.
•
Se informa en Claustro.
2.3.2.

•

Contenidos mínimos:
Se desarrolla el procedimiento de intervención en los siguientes aspectos:
!
A.C.N.E.E.
!
Alumnado de Ed. compensatoria.
!
Intervenciones solicitadas por los tutores en relación a cualquier aspecto que pueda incidir en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
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3.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
Normativa:
L.O.E. 2/2006 de 3 de mayo, capítulo IV, título IV
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (L.O.M.C.E.).
Orden 3622/2014, de 3 de diciembre.
R.D. 82/1996
Órdenes de 29 de febrero de 1994 y 28 de febrero de 1996
CONSEJO ESCOLAR
COMISIONES

Económica

Comedor

AMPA

Extraescolares

CLAUSTRO

Permanente
EQUIPO
DIRECTIVO

Admisión
alumnos

de

y

ADMON.
Y
SERVICIOS

AYTO

Conserje
Auxiliar
Administrativo

DIRECCIÓN
JEFATURA DE ESTUDIOS

Absentismo
convivencia

SECRETARÍA

EQUIPOS DE NIVEL
TUTORES, ESPECIALISTAS, ORIENTADORA
GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS
APOYOS
EXTERNOS

Servicio Inspección Educativa
Equipo de Orientación Educativa
Concejalías

3.1. ÓRGANOS EJECUTIVOS DE GOBIERNO.
3.1.1.
Equipo Directivo.
El Equipo Directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado por el Director, el
Jefe de Estudios, el Secretario y cuantos determinen las Administraciones educativas.
El Equipo Directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las
instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas.
El Director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de
nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de Jefe de Estudios y Secretario de entre los
profesores con destino en dicho centro.
Todos los miembros del Equipo Directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se
produzca el cese del Director.
3.1.2.
Director/a.
Son competencias del Director:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle
llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución
de los objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer
las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa
vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de la LOE.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del
centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas
actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación
del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del profesorado
del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias.
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j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con
el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro,
todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo,
previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la LOE
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del
profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la LOE y disposiciones
que la desarrollen.
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3 de la
LOE.
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones
locales, con otros centros, entidades y organismos.
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
3.2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
3.2.1.

CONSEJO ESCOLAR.

• Organización y funcionamiento

Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán preferentemente los jueves a las 13:10. En las reuniones
ordinarias, el/la director/a enviará por correo electrónico, a los miembros del Consejo Escolar, con una
antelación mínima de una semana, la convocatoria y la documentación que vaya a ser objeto de debate y,
en su caso, aprobación. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el/la
director/a o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una
reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será
obligatoria para todos sus miembros.
•
Composición del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:
• El director del centro, que será su Presidente.
• El jefe de estudios.
• Un concejal o representante del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
• Cinco docentes elegidos por el Claustro y en representación del mismo.
• Cinco padres/madres de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos. Uno de los representantes
de los padres en el Consejo Escolar será designado por la asociación de padres más representativa del
centro.
• Un representante del personal de administración y servicios del centro.
• El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.
• El alumnado estará representado en el Consejo Escolar del Centro, con voz, pero sin voto, si los temas
así lo requieren, por el Presidente y el Secretario de la Junta de Delegados.
•
Competencias del Consejo Escolar.
• Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la L.O.E.
• Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del
profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
• Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
• Participar en la selección del director del centro, en los términos que la L.O.E. establece. Ser informado
del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de
sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
director.
• Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la L.O.E. y
disposiciones que la desarrollen.
• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente.
Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado
que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres,
madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.
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• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y
•
•
•
•
•

mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la
L.O.E., la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la
obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3 de la L.O.E.
Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre
el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la calidad de la misma.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

3.2.1.2. Comisiones:
" ECONÓMICA: Estará formada por el/la directora/a, el/la Secretario/a, un representante de los
padres/madres, un representante de los docentes. Se reunirá de forma ordinaria, en el mes de enero,
para supervisar los gastos y estudiar la propuesta del Presupuesto.
" DE COMEDOR: Estará formada por el Director, el/la Secretario/a, un representante de los
padres/madres, un representante de los docentes y el funcionario de apoyo. Se reunirá cada vez que sea
necesario para mejorar el funcionamiento de este servicio.
" DE ABSENTISMO Y CONVIVENCIA: Estará formada por el Director, el/la Jefe de estudios, el/la
Secretario/a, un representante de los padres/madres, un representante de los docentes y el representante
del Ayto. Se reunirá al menos una vez para analizar la convivencia en el Centro y cuando sea
demandada para solucionar conflictos graves ocurridos en la Comunidad Escolar.
" PERMANENTE: Estará formada por el/la Director/a, el/la Jefe de estudios, el/la Secretario/a, un
representante de los padres/madres, un representante de los docentes y el representante del Ayto. Se
convocará siempre que sea necesario tomar decisiones de manera urgente en el Consejo Escolar,
pudiéndose convocar por teléfono.
" ADMISIÓN DE ALUMNOS: Estará formada por el Director, la Secretaria, un representante de los
padres/madres, un representante de los docentes, y el representante de Admón. y servicios. Se reunirá
para baremar solicitudes en el periodo de admisión.
• DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Estará formada por el Director, la Jefe de estudios, el/la
Secretario/a, un representante de los padres, un representante de los docentes y el representante del
Ayto. Se reunirá al menos en dos ocasiones: a mitad de curso para analizar el desarrollo de las
actividades extraescolares y al finalizar el mismo para analizar las propuestas de actividades
extraescolares para el curso siguiente.
3.2.2.
CLAUSTRO.
El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno del centro y
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos
educativos del centro.
Los acuerdos tomados en el seno del Claustro de profesores son de obligado cumplimiento para la totalidad de
los miembros del mismo.
•

Composición
El Claustro será presidido por el/la directora/a y estará integrado por la totalidad de los profesores que
presten servicio en el centro.

• Competencias
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
• Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del
centro y de la programación general anual.
• Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la
programación general anual.
• Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.
• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la
formación del profesorado del centro.
• Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en los
términos establecidos por la L.O.E..
• Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
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• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
• Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se
atengan a la normativa vigente.
• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas normas
de organización y funcionamiento.
3.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
3.3.1. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP)
La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano que coordina la actividad académica y lectiva el centro
•
Composición
La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por los siguientes miembros:
a) El/la directora/a del centro, que será su presidente/a.
b) El/la Jefe de estudios.
c) Los coordinadores del:
•
Equipo docente del Segundo ciclo de Educación Infantil,
•
Equipo docente de los tres primeros cursos de Educación Primaria.
•
Equipo docente de los tres últimos cursos de Educación Primaria.
d) El coordinador de las tecnologías de la información y la comunicación.
e) El orientador que tenga asignado el centro.
•

3.3.2.
•

•

Funciones
Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica son las siguientes:
a) Establecer las directrices generales para elaborar las programaciones docentes.
b) Fomentar la participación del centro en proyectos educativos.
c) Impulsar planes para la mejora del rendimiento académico.
d) Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención a los alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo.
e) Informar al consejo escolar sobre sus actividades en la memoria final.
f) Cualquier otra que se determine en el ámbito de la autonomía de los centros.
EQUIPOS DOCENTES
Composición de los equipos docentes
Los docentes que imparten docencia en el segundo ciclo de Educación Infantil formarán parte del equipo
docente de Educación Infantil. El coordinador será un docente del ciclo, preferentemente con destino
definitivo y horario completo en el centro, designado por el director a propuesta del jefe de estudios. Su
nombramiento tendrá una duración de dos años académicos prorrogables hasta cuatro años a criterio de la
dirección del centro.
Los docentes que imparten Educación Primaria constituirán dos equipos docentes: El primero estará
integrado por los docentes que impartan docencia en los tres primeros cursos y el segundo, en los tres
últimos cursos de la etapa. Los maestros especialistas que no ejerzan la función de maestros tutores se
adscribirán al equipo en el que impartan más horas de docencia.
Cada uno de los dos equipos docentes de Educación Primaria tendrá un coordinador designado por el
director a propuesta del jefe de estudios. Este coordinador será un maestro preferentemente con destino
definitivo y horario completo en el centro. Su nombramiento tendrá una duración de dos años académicos
prorrogables hasta cuatro años a criterio de la dirección del centro.
El jefe de estudios podrá organizar los equipos docentes en grupos más reducidos para una mayor
eficiencia de los mismos, en virtud de la autonomía organizativa y del número de unidades de cada centro.
Los acuerdos tomados en el seno de los Equipos docentes son de obligado cumplimiento para la totalidad
de los miembros del mismo.
Funciones de los equipos docentes
Las funciones de los equipos docentes de Educación Infantil y de Educación Primaria son las siguientes:
a) Establecer criterios comunes respecto a los contenidos mínimos exigibles y competencias que debe
alcanzar el alumno para superar cada uno de los cursos.
b) Desarrollar y evaluar medidas organizativas y académicas para atender a la diversidad de los alumnos.
c) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa.
d) Analizar y valorar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los procesos de evaluación
interna y en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa, y en su caso, establecer
planes de mejora.
e) Colaborar en la elaboración de las normas de convivencia y de conducta dentro del plan de convivencia.
f) Cualquier otra función asignada por el jefe de estudios en el ámbito de su competencia.
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•

Las funciones de los coordinadores de los equipos docentes
Las funciones de los coordinadores de los equipos docentes son las siguientes:
a) Convocar y presidir las reuniones del equipo docente, establecer el orden del día y levantar acta de los
acuerdos alcanzados.
b) Elevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica las propuestas organizativas y académicas
formuladas por el equipo docente.
c) Proponer planes de formación al jefe de estudios.
d) Coordinar los planes de mejora de los resultados académicos de las evaluaciones.
e) Organizar actividades complementarias y extraescolares.
f) Cualquier otra función asignada por el jefe de estudios en el ámbito de su competencia.

3.3.3.
Equipos de Nivel
Dada el elevado número de grupos existente en cada nivel, y con el fin de mejorar la coordinación entre los
diferentes niveles de cada equipo docente, los docentes de que imparten clase en cada nivel podrán nombrar a
un coordinador de nivel.
Las funciones de los coordinadores de nivel son las siguientes:
a) Elevar al Coordinador del equipo docente las propuestas organizativas y académicas formuladas por el
equipo de nivel.
b) Proponer planes de formación al Coordinador del equipo docente.
c) Coordinar los planes de mejora de los resultados académicos de las evaluaciones.
d) Organizar actividades complementarias y extraescolares.
e) Cualquier otra función asignada por Coordinador del equipo docente en el ámbito de su competencia.
3.3.4.
Maestro tutor
Cada grupo de alumnos tendrá un maestro tutor designado por el director, a propuesta del jefe de estudios. El
nombramiento recaerá, con carácter preferente, en aquel maestro que imparta más horas de docencia en el
grupo.
El maestro tutor coordinará la acción educativa de todos los maestros que intervienen en la enseñanza de un
grupo, presidirá las sesiones de evaluación que celebren los maestros de dicho grupo, propiciará la
cooperación de los padres o tutores legales en la educación de los alumnos y les informará sobre la marcha del
aprendizaje de sus hijos. Asimismo, orientará y velará por el cumplimiento del plan de convivencia y de las
normas de conducta establecidas por el centro.
Cada grupo de alumnos podrá tener el mismo maestro tutor durante tres años consecutivos en Ed. Infantil y
dos años consecutivos en Ed. Primaria.
La tutoría es un proceso de orientación escolar que aporta ayuda técnica, está inserta en la actividad educativa
y dirigida a la persona con el fin de que sea capaz de integrar aprendizajes de forma autónoma.
La tutoría es una actividad inherente a la función del profesor que se realiza individual y colectivamente con
los alumnos de un grupo clase, con el fin de facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje.
La tutoría implica docencia y educación, esto es, atención a los procesos instructivos y a los problemas
personales del alumno manifiestos en el ámbito escolar; conflictos, mejora de las interacciones sociales,
hábitos, etc.
La función tutorial y orientadora será una labor asumida y coordinada por todo el Equipo Educativo del
Centro y será un elemento esencial e inherente a la función docente misma de cada profesor, contribuyendo a
que la educación no se reduzca a una mera instrucción o transmisión de conocimientos sino que sea una
educación personalizada, integradora y curricular. La acción tutorial se debe entender como una actuación
educativa que ejerce todo el equipo, desde distintas funciones y roles profesionales, dirigida al conjunto del
alumnado, y que requiere la actuación coordinada del equipo pedagógico del Centro.
3.3.4.1. Funciones del tutor
Los maestros/as tutores/as ejercerán las siguientes funciones:
" Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación, bajo la
coordinación del jefe de estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica.
" Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda
acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores
legales.
" Atender a las dificultades de los aprendizajes de los alumnos, para proceder a la adecuación personal
del currículo.
" Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
Centro.
" Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.
" Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógico en los términos que establezca la
jefatura de estudios.
" Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
" Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en la relación
con las actividades docentes y el rendimiento académico.

- 10 -

Reglamento de Régimen Interior

Reglamento de Regimen Interior Jose Iturzaeta 2017_Maquetación 1 05/07/17 20:06 Página 11

CEIP
José Iturzaeta
Colegio de Educación Infantil y Primaira
Código del Centro: 28069194

" Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos.
" Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del Centro, a los alumnos en los períodos de
recreo y en actividades complementarias.
Principios básicos de la Acción Tutorial.
La acción tutorial es tan amplía así como sus funciones. Éstas vendrán dadas por la organización del
Centro y están reflejados en el Plan de Acción Tutorial.
" Conocimiento de los alumnos:
o Su nivel de participación e integración en el Centro.
o Su proceso de madurez personal.
o Sus capacidades, estilo de aprendizaje, motivación.
" Fomentar la participación e integración del alumno en el Centro y en su grupo.
• Acogida de los alumnos en el grupo por parte de los profesores y de los alumnos y alumnas entre sí.
o Conocimiento de los alumnos entre sí.
o Conocimiento del contexto escolar.
o Favorecer la cohesión del grupo e integración de todos sus miembros.
o Organización de los aspectos funcionales del grupo (normas de trabajo y convivencia).
" Favorecer los procesos de madurez personal:
o Enseñar a convivir.
o Enseñar a ser persona.
o Potenciar en el alumnado estrategias de pensamiento encaminadas a la toma de decisiones y
resolución de problemas.
o Mejorar los hábitos de interacción social.
" Optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje.
o Conocimiento del nivel de competencia curricular del grupo.
o Diseño de propuestas educativas para la atención a la diversidad.
o Coordinación con el equipo docente.
o Coordinación del proceso evaluador.
" Facilitar la relación familia-centro.
o Información sobre aspectos generales del centro y aula a las familias.
o Recogida de información sobre la situación de cada alumno/a.
o Orientación a las familias sobre aspectos relacionados con el desarrollo personal de sus hijos.
o Actividades dirigidas a fomentar la integración y participación de las familias en la vida del
centro.
o Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y
profesores e informar debidamente a las familia
3.3.4.
Profesorado
Los profesores de cada grupo-clase, coordinados por el tutor, constituyen el equipo educativo responsable, en
primera instancia, de la prevención de conflictos y del respeto de las normas de convivencia en el aula.
3.3.5.
Profesionales de apoyo a la integración.
Funciones:
" Elaborar listas y horarios.
" Revisión/actualización de criterios de priorización, de atención de alumnos, de documentos etc.
" Atención de demandas con el orden establecido etc.
" Todo lo establecido en la P.G.A.
3.3.6.
E.O.E.P.
Funciones:
" Las recogidas en su plan de atención en cuanto a los siguientes objetivos:
o
Los relacionados con el mejor funcionamiento de las estructuras organizativas del Centro.
o
Los relacionados con la atención al alumnado y a la mejora de la enseñanza y de la calidad de los
aprendizajes.
o
Los relacionados con la relación familia-escuela.
" Colaborar con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial mediante el análisis y la
valoración de modelos, técnicas e instrumentos para la realización de ésta, así como de otros
elementos de apoyo para la realización de actividades docentes de refuerzo, recuperación y adaptación
curricular.
" Colaborar en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los P.C. de la etapa a través de su
participación en la C.C.P.
" Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los
aprendizajes realizados por los alumnos como de los procesos mismos de la enseñanza.
" Colaborar con los tutores y los profesores especialistas en la orientación educativa.
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" Colaborar en la prevención y en la pronta detección de dificultades o problemas de desarrollo personal
y de aprendizaje que puedan presentar los alumnos; realizar, en su caso, la correspondiente evaluación
psicopedagógica y participar, en función de los resultados de ésta, en la elaboración de las
adaptaciones curriculares y en la programación de actividades de recuperación y refuerzo.
" Colaborar con los tutores, los profesores de apoyo y los profesores orientadores en el seguimiento de
los alumnos con necesidades educativas especiales y orientar su escolaridad al comienzo de cada etapa
educativa.
" Promover la cooperación entre la escuela y familia para una mejor educación de los alumnos.
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4.

RECURSOS HUMANOS.
Normativa.
Orden de 29 de junio de 1994
R.D. 82/1996 de 26 de enero.
Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid
Orden 3319-01/2007.
Orden 3622/2014, de 3 de diciembre.
L.O.E. 2/2006 de 3 de mayo capítulo III Artículo 129.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (L.O.M.C.E.).
4.1. DOCENTES.
4.1.1.
Derechos.
Los empleados públicos tienen los derechos establecidos en el Artículo 14 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la
Comunidad de Madrid
4.1.2. Deberes.
Los empleados públicos tienen los deberes establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público y en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.
4.1.2.1.
Otros deberes.
• Cumplir la jornada que reglamentariamente se establezca.
• Respetar y obedecer a las autoridades y superiores jerárquicos, acatar sus órdenes, tratar con
corrección al público y a los funcionarios subordinados y a facilitar a éstos el cumplimiento de sus
obligaciones.
• Mantener la confidencialidad respecto a los asuntos que conozca por razón de su cargo y esforzarse en
la mejora de sus actitudes profesionales y su capacidad de trabajo (ley de protección de datos).
• Todos los maestros atenderán, por turnos, al cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción de los
miembros del Equipo Directivo y los maestros itinerantes, que quedarán libres de esta tarea.
• Los turnos elaborados serán a razón de un docente por cada 60 alumnos o fracción en Educación
Primaria, y un docente por cada 30 alumnos o fracción en Educación Infantil.
• Asistencia del profesorado.
Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser notificada por el docente correspondiente a la
Dirección o a la Jefatura de Estudios.
La Dirección comunicará a la Dirección Territorial, en el plazo de tres días, cualquier falta o retraso
que a su juicio resulte injustificado.
• Entradas y salidas.
A la hora del toque de sirena que marca la entrada los docentes de 1º y 2º estarán en su fila mientras
que el resto estarán en sus aulas.
A la salida, los docentes de Educación Infantil entregarán a los alumnos a las familias.
Los docentes que impartan docencia en la última sesión a alumnos de 1º o 2º de Ed. Primaria los
acompañarán a la salida.
4.1.3.

Funciones.
Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de
enseñanza.
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los
servicios o departamentos especializados.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del
recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la
orientación para su cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los
propios centros.
l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.
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4.2. ALUMNOS/AS.
4.2.1.

Matriculación.
Se ajustará a la normativa que publique la Comunidad de Madrid en el periodo de escolarización.

4.2.2.

Adscripción.
En el marco de autonomía que la legislación otorga a los Centros, la práctica educativa nos lleva a plantear
la necesidad de establecer unos criterios organizativos para la formación de los grupos que, manteniendo
criterios de heterogeneidad y comprensividad como elementos enriquecedores, permitan equilibrar los
distintos agrupamientos posibilitando un mejor clima de relaciones en el aula y un mejor desempeño de las
actividades de enseñanza-aprendizaje.
Con el objetivo de formación integral que persigue la educación, los criterios organizativos que se
establezcan tendrán en cuenta la formación de unos agrupamientos que potencien distintos tipos de
aprendizaje: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer y aprender a hacer, o en otros
términos, el desarrollo de capacidades físicas, intelectuales, afectivas, sociales y morales del alumnado.

4.2.3.
Elaboración de listas
4.2.3.1.
Criterios para la formación inicial de los grupos en Educación Infantil.
Cuando los alumnos se incorporan por primera vez al colegio en Educación Infantil de 3 años se tendrán en
cuenta algunos criterios objetivos para intentar, en la medida de lo posible, evitar desequilibrios entre los
grupos, que podrían quedar descompensados si se atendiese a un único criterio como por ejemplo el orden
alfabético o el orden de matriculación.
Para reducir en la medida de lo posible esta aleatoriedad se atenderá a:
• Similar proporción de niños y niñas por grupo.
• Según fecha de nacimiento, similar proporción de alumnos nacidos en el primer y segundo semestre
del año.
• Similar proporción de niños con escolarización o sin escolarización previa.
• Similar proporción de niños inmigrantes con previsible desconocimiento del idioma.
• Similar proporción de alumnos de necesidades educativas especiales.
• Los hermanos gemelos, mellizos, trillizos y primos no irán a la misma tutoría
4.2.3.2. Procedimiento para la formación inicial de los grupos:
• Con los alumnos de tres años se harán cuatro listados, dos de niñas y dos de niños, atendiendo a fecha
de nacimiento (enero-junio y julio-diciembre), de tal forma que al hacer los grupos queden lo más
homogéneos posible en cuanto a edad y sexo. Se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, los nombres
de los alumnos para evitar la repetición de un mismo nombre en un aula.
• Los demás alumnos que se matriculen en distintos cursos lo harán en las tutorías que tengan menor
número de alumnos, comenzando por la letra A. Se podrán tener otras consideraciones de carácter
psicopedagógico entre las cuales están acnees, repetidores,...
• También se tendrá en cuenta la problemática existente en la tutoría.
• El alumnado ACNEE será asignado a cada tutoría por orden de letra (uno a cada una).
4.2.4.
Remodelación de los grupos.
4.2.4.1.
Remodelación, con carácter ordinario, de los grupos en Educación Primaria
Con carácter ordinario, al término de la Etapa de Educación Infantil y cuando promocionen al tercero y al
quinto curso de Educación Primaria, los alumnos se reagruparán siguiendo los siguientes criterios:
•
Distribución proporcional en función de la estimación por parte de los tutores/as de las capacidades
relacionadas con el rendimiento escolar.
•
Distribución proporcional en función de capacidades de relación social y adaptación al medio
escolar (conductas disruptivas, respeto a normas y límites, hiperactividad…)
•
Distribución proporcional en función de necesidades educativas especiales.
•
Atención a otras variables individuales que pueden favorecer los procesos de socialización:
garantizar el cambio de etapa respetando alguna amistad de referencia y/u otras relaciones positivas
(colaboración, ayuda a la integración y al aprendizaje, estimulación…) y paliar relaciones negativas (de
dependencia, dominancia, imitación de conductas negativas…).
•
Distribución proporcional en función del sexo.
•
Fecha de nacimiento (en 1º de Ed. Primaria)
4.2.4.2.
Remodelación, con carácter extraordinario, de los grupos en Educación Primaria.
Si por circunstancias derivadas de la misma evolución de los grupos y/o de nuevas incorporaciones al
Centro se detectara que los agrupamientos no son positivos para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje, que existe un desequilibrio o cualquier otra circunstancia, el equipo educativo de nivel podrá
proponer, de manera razonada, una reestructuración extraordinaria.
Con carácter general en la propuesta se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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•
Distribución proporcional en función de la estimación por parte de los tutores/as de las capacidades
relacionadas con el rendimiento escolar.
Distribución proporcional en función de capacidades de relación social y adaptación al medio
•
escolar (conductas disruptivas, respeto a normas y límites, hiperactividad…)
•
Distribución proporcional en función de necesidades educativas especiales.
•
Atención a otras variables individuales que pueden favorecer los procesos de socialización:
garantizar el cambio de etapa respetando alguna amistad de referencia y/u otras relaciones positivas
(colaboración, ayuda a la integración y al aprendizaje, estimulación…) y paliar relaciones negativas (de
dependencia, dominancia, imitación de conductas negativas…).
Distribución proporcional en función del sexo.
•
El Equipo Directivo será quién adopte la decisión una vez oído el Claustro y el Consejo Escolar
Si por circunstancias graves, el Equipo Directivo considerara necesario realizar una segunda remodelación,
esta se llevará a cabo tras informar al Claustro y al Consejo Escolar.
4.2.4.3.
Cambio excepcional de un/a alumno, individualmente considerado, de un grupo a otro.
Se procederá al cambio de un/a alumno de un grupo a otro cuando se considere como una medida necesaria
o la más adecuada en el proceso de su desarrollo escolar y personal.
El Equipo Directivo será quien adopte la decisión, previa información al Claustro y al Consejo Escolar,
teniendo en cuenta para ello la opinión del propio alumno además de todos los agentes implicados en su
proceso educativo, especialmente su familia y el equipo educativo de nivel, y tras un análisis
pormenorizado de las circunstancias y criterios que, en este caso, serán individualizados.
4.2.5.
Desdobles:
En el caso de que se incorporen a un mismo nivel un número de alumnos que no puedan ser repartidos entre
los diferentes grupos del nivel por superar la ratio, se realizarán las actuaciones establecidas en el punto
4.2.4.2
Ningún alumno podrá ser cambiado de clase a petición de las familias.
Para poder realizar cualquier cambio es preciso que, por motivos pedagógicos justificados, se solicite en ciclo, se
informe a la CCP, y sea valorado positivamente por el Claustro y aprobado por el Equipo directivo.
En cualquier caso los padres serán informados pero la decisión última será del Equipo directivo.
4.2.6.
Derechos y deberes del alumnado.
4.2.6.1.
Derechos
Todos los alumnos del centro tienen los mismos derechos y deberes. El ejercicio de los mismos habrá de
realizarse según corresponda, en el marco de los fines atribuidos a la actividad educativa en el artículo 2 de
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y con arreglo a lo
establecido para cada caso por la legislación educativa y normativa reglamentaria de aplicación, el Decreto
15/2007, de 19 de abril, que establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y el presente Reglamento de Régimen
Interior.
Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos:
• A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
• A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.
• A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
• A recibir orientación educativa y profesional.
• A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de
acuerdo con la Constitución.
• A la protección contra toda agresión física o moral.
• A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las
normas vigentes.
• 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.
• A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente
• A recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de la personalidad.
• A que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad.
• A solicitar aclaraciones de sus profesores, sobre la calificación de actividades académicas o de
evaluaciones parciales o finales de cada curso, así como presentar las correspondientes reclamaciones si
fuese necesario.
• A ser informados de los objetivos y contenidos mínimos exigibles, así como de los criterios de
evaluación que se aplicarán.
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• A ser respetada la libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como
su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
• A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto de
vejaciones físicas o morales.
• A que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
• Que se guarde reserva sobre toda aquella información que el centro disponga acerca de sus
circunstancias personales y familiares.
• A recibir la ayuda necesaria para compensar posibles deficiencias de tipo familiar, económico y sociocultural.
• En casos de accidente o de enfermedad prolongada, tener la ayuda precisa, del propio centro o a través
de centros de educación a distancia, para impedir un detrimento de su rendimiento escolar.
• A manifestar con libertad, individualmente y de forma colectiva, sus opiniones.
• Utilizar las instalaciones del centro con las limitaciones derivadas de actividades escolares y
extraescolares.
4.2.6.2.
Deberes
Son deberes básicos de los alumnos:
o Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
o Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias.
o Seguir las directrices del profesorado.
o Asistir a clase con puntualidad.
o Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima
de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y
orientaciones del profesorado.
o Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
o Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo, y
o Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos
o Asistir a clase y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio
o La puntualidad a todos los actos programados por el centro.
o Respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro.
o Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje.
o No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa.
o Respetar el carácter propio del centro.
o Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro escolar.
o Participar en la vida y funcionamiento del centro.
o Estudiar y realizar los trabajos que los Profesores manden realizar tanto dentro como fuera de las horas
de clase
o Estar en la zona asignada a la hora de entrada.
o No ausentarse del Centro, en periodo lectivo.
o No entrar en los edificios en las horas de recreo y en horario no lectivo.
o Entrar a las clases, en orden y en silencio, cuando toque el timbre, con el tutor o el responsable de
filas.
o Mantener una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, otros dispositivos
electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros.
o Respetar la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar.
o Tratar correctamente a los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia
física o verbal.
4.2.6.3.
Asistencia del alumnado.
" Cada tutor llevará el control de asistencia diaria de los alumnos de su tutoría. El resumen mensual será
entregado cada 1º de mes en Secretaría que registrará los datos que serán revisados por la Jefatura de
estudios.
" Se consignará en la casilla correspondiente de la hoja de control de asistencia:
FM
si el alumno falta por la mañana
FT
si el alumno falta por la tarde
R
si el alumno se retrasa
S
si el alumno abandona el centro antes de la hora
" El tutor comunicará, por escrito, a los padres o tutores legales las faltas de asistencia en el boletín de
notas trimestral.
" Al ser la Educación un derecho y deber básico de los alumnos, esto es extensible a la obligación de
asistir a clase y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio, respetando
los horarios aprobados para el desarrollo de la actividad en el Centro. En caso contrario se llevaría a cabo
el procedimiento para la mesa de absentismo.
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" Los padres o tutores legales deberán justificar, por escrito, las ausencias o retrasos de sus hijos. En
caso de no hacerlo el tutor se lo reclamará por escrito.
" Las faltas sin justificar serán atendidas en primer lugar por el tutor, a continuación por la Jefatura de
Estudios, seguidamente por la Comisión de absentismo del Consejo Escolar y por último por la Comisión
de absentismo Local.
4.2.7.

Órganos de participación de los alumnos.
4.2.7.1. Asamblea de clase:
La asamblea de clase se realiza con la participación de todo el alumnado y su tutor/a. Su objetivo es
informar y recoger información sobre temas que interesen a la clase. El tutor/a se encargara de llevarla a
cabo cuando lo vea necesario o bien cuando el propio alumnado lo demande.
4.2.7.2. Delegados y subdelegados.
Las funciones del delegado/a son:
- Ser el vínculo entre el grupo-clase y el profesor-tutor, trasladando a éste último todo aquello que la clase
demande o bien los problemas que puedan surgir.
- Coordinar con el profesorado actividades, fechas... de interés para la clase.
- Acudir a la Junta de Delegados cuando sea convocada.
- Informar a la clase sobre acuerdos o informaciones diversas provenientes de distintos ámbitos: tutor,
Junta de Delegados, Consejo Escolar etc. y viceversa.
- Coordinar con el subdelegado y delegar funciones en este último.
Las funciones del Subdelegado/a son:
- Hacer las veces del delegado en ausencia de éste.
- Cumplir con las funciones acordadas previamente con el delegado/a.
- Colaborar con el delegado/a en sus funciones e intercambiar puntos de vista con él/ella.
4.2.7.2.1. Elección de delegados y subdelegados
El delegado/a y subdelegado/a se elegirán democráticamente por el alumnado de la clase. Al comienzo del
curso, en la asamblea de clase, se presentarán los candidatos y se dejará una semana previa a las

votaciones para la exposición de candidaturas.
Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor/a, por la
mayoría absoluta del alumnado del aula. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones
en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.
4.2.7.3. La Junta de delegados
La Junta de Delegados/as y Subdelegados está formada por los delegados y subdelegados de 4º a 6º de
Educación Primaria, y la jefatura de estudios.
Con esta Junta se pretende recoger temas de interés para las clases, dar solución a otros problemas que se
planteen e informar al alumnado de temas que les interesen, así como fomentar la convivencia de todo el
alumnado y de éste con el resto de la Comunidad Educativa. Se reunirá principalmente antes de cada
Consejo Escolar y siempre que se necesite.
Desde el Centro se facilitará tiempo y espacio para dichas reuniones, procurando que sean en periodos no
lectivos.
En la primera Junta del curso escolar se elegirán Presidente y Secretario de Junta para todo el curso. Será
el presidente el encargado de convocar la reunión y el secretario el encargado de recoger el acta, que será
expuesta en cada clase para informar al resto del alumnado.
El Presidente y el Secretario de la Junta podrán participar, si los temas así lo requieren en el Consejo
escolar.
4.2.7.4. Consejo Escolar
El alumnado tendrá representación en el Consejo Escolar. Su función es representativa de todo el
alumnado del Colegio, con voz, pero sin voto. Serán los encargados de:
- Aportar al Consejo Escolar las propuestas del alumnado. Tomar nota del desarrollo de la sesión para
informar adecuadamente.
- Pedir aclaraciones e información cuando no se entienda o falte información sobre lo que se esté
debatiendo
4.3.

PADRES/MADRES.

4.3.1.
Derechos.
a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines establecidos en la
Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.
b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.
c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos.
e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los
términos establecidos en las leyes.
g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.
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Deberes.
4.3.2.
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde:
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus
hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el
progreso escolar.
c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos
educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y
los centros.
f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u
orientaciones educativas del profesorado.
g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
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4.3.3.

Visitas de padres o tutores.
Se llevarán a cabo, un día a la semana, en horario de obligada permanencia del profesorado. Cada curso
escolar se comunicará el día y la hora en que se realizará. Esta visita puede solicitarla tanto el docente
como los padres. Los padres esperarán al tutor en el vestíbulo.
Además habrá, al menos, tres reuniones generales por curso académico, una en cada trimestre, de las que
recibirán convocatoria por parte de los maestros. El tutor tendrá durante el curso, al menos. una entrevista
con cada una de las familias, solicitada por él, pudiendo hacerlo posteriormente a petición de ambos.

4.3.4.

Reclamaciones
4.3.4.1. Por discrepancia, queja u observación sobre el proceso educativo del alumno.
En caso de reclamaciones por parte de los padres o tutores por discrepancia, queja u observación sobre el
proceso educativo del alumno, se seguirá el siguiente procedimiento:
• 1º el tutor.
• 2º Jefatura de Estudios.
• 3º Dirección.
4.3.4.2. Solicitud de exámenes
Los padres o tutores legales tendrán acceso a los exámenes y documentos de las evaluaciones que realicen
sus hijos o tutelados y podrán solicitar copia de los mismos en caso de que se considere necesario.
Para realizar dicha solicitud se actuará de la forma siguiente:
1. La solicitud de la copia del examen se deberá realizar por registro en la Secretaría del Centro.
2. El modelo de solicitud y de recibí lo podrán recoger en Secretaría.
3. La solicitud de la copia del examen se podrá realizar a partir de la comunicación de la calificación;
una vez realizada la misma, en un plazo de tres días lectivos deberán recoger la copia en Secretaría y
firmar el recibí.
4. Para poder comentar cualquier aspecto relacionado con ese examen o documento de evaluación
deberá solicitar reunión con el tutor/a de su hijo/a, como venimos haciendo habitualmente.
4.3.4.3. Por discrepancia en las calificaciones.
En caso de reclamaciones por parte de los padres o tutores por discrepancia, queja u observación en las
calificaciones de un alumno, se seguirá el siguiente procedimiento:
• 1º el tutor.
• 2º Jefatura de Estudios.
• 3º Dirección.
" La Dirección, previamente a los informes que estime pertinentes, someterá la reclamación al tutor.
Éste basará su resolución en, al menos, esta documentación:
• Informe razonado del tutor.
• Ejercicio realizado por el alumno.
• Tiempo para su realización.
• Criterios de calificación.
• Programación didáctica.
" El tutor puede ratificarse en la calificación o estimar la reclamación. En este caso, la Dirección
ordenará formalmente la rectificación.
" En caso negativo, la dirección remitirá el expediente directamente al Servicio de Inspección de
Educación (S.I.E.) para que la Directora Territorial, previo informe del S.I.E. adopte la solución
pertinente.
" En caso de que la resolución de la Directora Territorial desestimara la reclamación, los interesados
podrán elevarla a la Dirección General de Renovación Pedagógica.
" Contra la resolución de la Dirección General de Renovación Pedagógica podrá interponerse recurso de
alzada ante la C.M. de acuerdo con los plazos y formas que fija el procedimiento administrativo.
" Toda la documentación académica que ofrezca elementos informativos sobre el proceso de aprendizaje
deberá ser conservada por los tutores hasta el 30 de octubre del nuevo curso escolar.

Reglamento de Régimen Interior

Reglamento de Regimen Interior Jose Iturzaeta 2017_Maquetación 1 05/07/17 20:06 Página 19

CEIP
José Iturzaeta
Colegio de Educación Infantil y Primaira
Código del Centro: 28069194

" Los plazos del procedimiento son:
• Las reclamaciones a la dirección deben presentarse en los tres días hábiles siguientes a que se
haya notificado al alumno la calificación reclamada.
• La dirección deberá resolver en cinco días.
• La Dirección Territorial resolverá en un plazo no superior al mes a contar desde el momento en
que la Inspección le presente el informe.
4.4. PERSONAL NO DOCENTE.
4.4.1.
Personal de administración y servicios.
4.4.1.1.
El Conserje: personal de servicios funcionario del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
adscrito al Centro. Prestará sus servicios en el Colegio bajo la supervisión del Secretario/a por delegación del
Director/a.
Además de los derechos específicos de sus funciones según la legislación vigente, tendrá los siguientes:
- Gozar del respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña.
- Presentar peticiones, quejas o recursos, formulados razonablemente y por escrito ante el órgano de
gobierno que corresponda.
- Participar como miembro de pleno derecho en el Consejo Escolar del Centro por ser la única persona del
sector de administración y servicios que presta sus servicios en el Colegio.
Además de los deberes contenidos en el Reglamento de conserjes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,
tendrá las siguientes funciones:
- Abrir las puertas de acceso al Centro diez minutos antes del inicio y de la finalización de la jornada
escolar.
- Cerrar las puertas de entrada diez minutos después de la hora de comienzo de las clases, no permitiendo la
entrada de alumnos, ni de personas ajenas al Centro sin la autorización expresa de la Dirección.
- No permitir la entrada o salida del recinto escolar durante las horas de clase a ningún alumno, sin orden
expresa del maestro-tutor/a y el visto bueno de la Dirección y sin el acompañamiento del padre, madre,
tutor o familiar debidamente identificado.
- Acompañar a los alumnos que entren o salgan del centro fuera del horario.
- Recoger la correspondencia para su entrega inmediata en Dirección o secretaría.
- Recibir y depositar en las dependencias del Centro el mobiliario y material destinado al mismo. No
permitirá la retirada de este mobiliario sin orden de la Dirección.
- Mantener limpios los accesos al recinto escolar.
- Reponer el material sanitario e higiénico y cuidar de él.
- Realizar dentro de las dependencias el traslado de material y mobiliario, cuando su peso lo permita.
- En caso de accidente o enfermedad de algún alumno colaborará para que reciba la asistencia oportuna lo
más rápido posible.
- Poner en conocimiento de la Dirección toda incidencia ocurrida durante o fuera del horario lectivo.
4.4.1.2.
Auxiliar administrativo: personal de servicios funcionario de la Comunidad de Madrid adscrito
al Centro. Prestará sus servicios en el Colegio bajo la supervisión del Secretario/a por delegación del
Director/a.
4.5. ORGANIZACIONES.
4.5.1.
Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA).
Las asociaciones de padres y madres de alumnos, legalmente constituidas, asumirán las funciones que les
reconoce la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio y el Real Decreto de 11 de julio de 1986 por el que se regulan
las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.
En las actividades que realicen de carácter extraescolar, no podrán discriminar a ningún alumno por el hecho
de que sus padres no pertenezcan a las asociaciones, ni por ningún otro motivo injustificado.
El Centro dispone permanentemente de un local para que las asociaciones de padres y madres desarrollen sus
actividades de organización.
o Podrán ser miembros del A.M.P.A. los padres o tutores legales de los alumnos matriculados en el centro.
o Podrán utilizar los locales del centro para la realización de actividades que les son propias, dentro de las
finalidades asignadas por la legislación vigente.
o Sus actividades se integraran en la P.G.A.
o La utilización de locales del Centro en actividades no integradas en la vida escolar, será comunicada por la
Junta Directiva del A.M.P.A a la Dirección del Centro y se informará de su utilización al Ayuntamiento.
o Podrán presentar candidaturas diferenciadas en los procesos electorales de renovación del Consejo
Escolar.
o Sus objetivos básicos serán:
- Asistir a los padres y madres, tutores o representantes legales de alumnos en todo aquello que concierne
a la educación de sus hijos o pupilos.
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Colaborar con las actividades educativas del Centro y facilitar dichas actividades en relación con el
entorno.
Promover la participación de los padres y madres, tutores o representantes legales de los alumnos en la
gestión del Centro, a través de los órganos previstos al efecto en la Legislación vigente.
Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o necesidades sociales.
Promover la calidad educativa. Colaborar con el profesorado y con el alumnado para el buen
funcionamiento del Centro.
Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa.
- Realizar actividades de carácter educativo que refuercen los valores y objetivos del Proyecto
Educativo del Centro.
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5.

RECURSOS MATERIALES.
5.1. MATERIAL DEL CENTRO.
5.1.1. Adquisición
Además del material con el que la Comunidad de Madrid dota a los centros educativos, se podrá adquirir todo
aquel material, inventariable o fungible, que se considere necesario para el correcto funcionamiento del
centro. En el Presupuesto de cada año se establecerán partidas para dicha adquisición. Se dotará a los equipos
de nivel de una partida presupuestaria para la adquisición del material que consideren oportuno. Será el
coordinador de ciclo el encargado de centralizar las compras de material solicitadas por los miembros de su
ciclo. Todas las adquisiciones deberán contar siempre con el visto bueno de la Dirección.
El material adquirido por los equipos de ciclo o de nivel pasará a formar parte del material del centro, no
considerándose privativo del ciclo o nivel adquiriente.
5.1.2. Inventario y control
5.1.2.1.
Corresponde al secretario:
o Formular el inventario del Centro y mantenerlo actualizado. En el inventario figurarán los datos
siguientes:
Estado
Fecha de alta y de baja
Lugar de ubicación.
o Custodiar y disponer la utilización de los medios audiovisuales, pudiéndose designar a uno o dos
maestros como responsables de los recursos didácticos con el fin de coordinar su utilización, velar por su
buen aprovechamiento, asesorar en su utilización y en la compra de nuevo material así como fomentar un
uso adecuado del ya existente.
o Y toda la normativa vigente.
5.1.2.2.
Corresponde al C.E.:
o Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su conservación.
o A la Comisión económica dentro del C.E., proponer la adjudicación de compra en caso de bienes
inventariables.
o Y toda la normativa vigente.
5.1.2.3.
Corresponde al profesorado:
o Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su conservación.
o Custodiar y disponer la utilización del material asignado a su aula.
5.1.2.4.
Corresponde a los alumnos:
o Realizar tareas que cooperen o contribuyan en la reparación de los daños causados sobre mobiliario o
enseres.
5.2. EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS DECORATIVOS.
En todas las aulas se colocará el retrato del Jefe del Estado, siempre que se disponga de él.
En el exterior del edificio, dentro del recinto escolar, hay tres mástiles donde podrán ondear las banderas de
España, en el centro, la de la Comunidad de Madrid, a la izquierda del observador, la del Centro, a la derecha del
observador. En la parte externa, y coincidiendo con una de las fachadas principales de los edificios, estará situado
el rótulo o cartel de identificación del Centro, con expresión del tipo de Centro y su denominación específica.
5.3. INSTALACIONES
El Centro cuenta con un aula por cada grupo, biblioteca, gimnasio con vestuarios y almacén, sala de
psicomotricidad, servicios, sala de maestros, tutorías, comedor, conserjería, secretaría, dirección y jefatura de
estudios, sala de usos múltiples, sala de informática, sala de música, cuartos de limpieza, una pista
polideportiva, patios de Educación Infantil y Educación Primaria.
5.3.1.
Uso y conservación de instalaciones.
5.3.1.1.
Uso de las instalaciones.
• En periodo lectivo: Dentro de los periodos lectivos y de permanencia de los maestros en el Centro, no
se podrán usar las instalaciones para otra actividad, salvo casos excepcionales.
• Resto de horario: Fuera de los periodos lectivos, se podrán usar las instalaciones comunes para
actividades extraescolares promovidas por el A.M.P.A. y el Ayuntamiento.
5.3.1.2.
Permisos para la utilización de las instalaciones.
Se solicitará a la Dirección del Centro y se informará al Ayuntamiento.
Si la actividad para la que solicita permiso está encuadrada en actividades extraescolares de carácter anual,
ya sea promovida por el AMPA como por Ayuntamiento, deberá contar con la aprobación del Consejo
Escolar.
Si la actividad es de carácter puntual, únicamente será necesario el permiso otorgado por la Dirección.
El uso incorrecto de las instalaciones podrá suponer la suspensión de la actividad por parte de la
Dirección.
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5.3.1.3.
Obligaciones.
Las instituciones, tanto públicas como privadas que utilicen las instalaciones del centro deberán:
- Tener el seguro de responsabilidad civil.
- Que el personal que imparte la actividad esté legalmente contratado y autorizado.
- Controlar las entradas y salidas del Centro.
5.3.1.4.
Responsabilidades.
- La responsabilidad de la conservación de los locales y material, será a cargo de los usuarios o sus
representantes.
- Para una mayor seguridad, se cerrarán las puertas siempre que se entre o salga, tanto en periodo
escolar como en otras actividades.
- Se adoptarán las medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento, limpieza de los patios y
espacios utilizados, de tal manera que las instalaciones queden en perfecto estado para su uso posterior.
5.3.1.6.
Zonas de uso.
- Las acordadas cada curso escolar.
5.3.1.7.
Zonas restringidas.
- Todas aquellas que no se hayan acordado.
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6.

RECURSOS FUNCIONALES.
6.1. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA.
6.1.1.
Actividades académicas.
6.1.1.1.
Calendario y horario.
Las actividades lectivas se desarrollarán siguiendo las instrucciones que la Viceconsejería de Educación de
la Comunidad de Madrid dicta referentes al calendario escolar.
La organización de la jornada escolar se establecerá anualmente antes del día 1 de marzo de cada año y
quedará reflejada en la P.G.A.
Si la jornada escolar establecida es partida, habrá un intervalo de dos horas entre ambas sesiones.
Si la jornada escolar establecida es partida, durante los meses de septiembre y junio de cada año académico
se realizará la modalidad de jornada continua, previo acuerdo del Consejo Escolar.
El día previo al período de vacaciones de Navidad la jornada lectiva se desarrollará en una única sesión,
siempre que así lo permitan las instrucciones que la Viceconsejería de Educación de la Comunidad de
Madrid dicta referentes al calendario escolar.
6.1.1.2.
Enseñanza de la Religión.
• La evaluación de las materias de religión de las distintas confesiones se realizará según establezca la
legislación vigente.
• No se podrá obligar a ningún docente del Centro a impartir la enseñanza de religión o moral de cualquier
confesión.
• El nombramiento de los docentes de esta materia se regulará por los acuerdos entre el Estado y las
autoridades de las respectivas confesiones.
• Los docentes de las distintas confesiones forman parte del claustro y podrán ser elegidos como miembros
del Consejo Escolar.
• Al inicio de cada etapa, los padres o tutores legales puedan manifestar la voluntad de que sus hijos reciban
o no enseñanzas de religión. Dicha decisión podrá ser modificada al principio de cada curso académico,
durante los 5 primeros días lectivos del mes de septiembre.
6.1.1.3.
Libros de texto y material didáctico.
- Los libros de texto y material didáctico impreso utilizados en el Centro, no podrán ser sustituidos antes de
haber transcurrido el plazo que determina la legislación vigente, salvo los que se consideran fungibles.
- Durante el mes de junio, en los tablones de anuncios del Centro se expondrán las listas de los libros de
texto y material didáctico impreso que se utilizarán en el curso siguiente, haciendo constar los títulos,
autores, editoriales, edición e ISBN.
- El Equipo Directivo y profesorado de cada nivel o especialidad, velará por la coherencia y adecuación en
la selección de los libros de texto y del material didáctico y bibliográfico utilizado en el Centro.
- Una copia de las listas expuestas en los tablones de anuncios del Centro, será archivada en la
documentación del Centro, a efectos de constancia y para conocimiento de la situación en cursos
venideros.
- Siempre que las condiciones presupuestarias así lo permitan, el centro entregará a los alumnos de 3º, 4º, 5º
y 6º de Ed. Primaria, en Préstamo, los libros correspondientes de las asignaturas de Lengua y de
Matemáticas, que serán devueltos a la finalización del curso en perfecto estado.
6.1.1.4.
Periodo de adaptación.
- Va dirigido a todos los alumnos del primer curso del segundo ciclo de E.I.
- Previamente a la incorporación de los alumnos, en junio y en septiembre, se realizará una reunión con las
familias.
- El periodo de adaptación tendrá una duración de cinco días lectivos.
- Se dividirá cada jornada en sesiones con grupos alternos de alumnos.
- Se mantendrán entrevistas individualizadas con los padres de los alumnos.
- A comienzos de cada curso escolar se repartirá a los padres una nota informativa sobre el periodo de
adaptación. En él se desarrollan los objetivos que se persiguen, el horario y la importancia de la
colaboración entre la familia y el colegio.
6.1.1.5.
Los deberes.
- Las programaciones de los diferentes niveles y ciclos, serán elaborados de manera que eviten, como
norma general, la sobrecarga de la actividad de los alumnos en tareas suplementarias para realizar fuera de
la jornada escolar.
- Cuando algún alumno no realiza las actividades en la jornada lectiva, las tendrá que terminar en casa.
- Se podrán asignar tareas más intensas y de forma individual a los alumnos que, por ausencias prolongadas
o por otras razones justificadas, no hayan podido seguir el ritmo normal de trabajo del aula.
- Cuando los tutores consideren necesario programar actividades en equipo o individuales a realizar por los
alumnos fuera del Centro, será preciso ponderar siempre sus aspectos cuantitativos y cualitativos.
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6.1.2.
Actividades complementarias
Las Actividades Complementarias son actividades lectivas desarrolladas por el Centro, coherentes con el PEC,
programadas como complemento del currículo escolar, que se diferencian del resto de las actividades por el
espacio, momento o recursos que utilizan. En ellas se trabaja tanto la dimensión conceptual o procedimental
como la actitudinal especialmente los valores de fomento de la convivencia y la relación. Por tanto, pueden ser
más o menos lúdicas pero todas persiguen uno o varios objetivos.
Son actividades evaluables y obligatorias para el alumnado. No obstante, siempre que la actividad exija la
salida del alumnado del centro o abono de una entrada, será necesaria la autorización de los padres o tutores de
los alumnos. En el caso que ésta no se dé, el colegio deberá tomar las medidas necesarias para atender en el
Centro al alumno que no realice dicha salida.
Se incluyen en la Programación General Anual a propuesta de los equipos de profesorado y se evalúan en la
Memoria General Anual. Para solicitar una actividad complementaria los coordinadores de ciclo rellenarán la
correspondiente solicitud que entregarán en Dirección.
Se deberán prever las posibles dificultades de tipo organizativo para su realización: disponibilidad del
profesorado, coste económico, alumnado con necesidades educativas específicas, etc. El colegio proveerá de
los recursos materiales y humanos para que la realización de estas actividades no suponga discriminación
alguna para el alumnado.
Todas las actividades programadas deberán ser realizables para todos los alumnos/as.! Para que una actividad
pueda desarrollarse, deberá participar al menos el 70 % de los alumnos a los que va dirigida.
Los alumnos participantes en una actividad complementaria deberán estar presentes en el centro a la hora que
se establezca en la comunicación que se entregue a las familias, no pudiendo incorporarse a la misma una vez
comenzada salvo que se desarrolle en el centro.
Las autorizaciones que firman los padres para actividades complementarias deberán quedarse custodiadas por
el tutor. Para las salidas con pernocta es imprescindible la firma del padre y de la madre en caso de padres
separados (o declaración jurada del firmante en la que exprese la imposibilidad de la otra firma). Para el resto
de salidas es suficiente con la de uno de ellos salvo cuando concurran situaciones de separación o divorcio en
las que serán necesarias ambas firmas
Se solicitarán las autorizaciones con un margen de tiempo lo suficientemente amplio que nos permita poner
fecha tope de entrega.
En el caso de que no tenga la autorización, el alumno no realizará la actividad y permanecerá en el centro. En
este caso, el tutor/a será el responsable de dejar trabajo preparado para dicho alumno y se comunicará a
Jefatura de estudios para ubicarle en otro aula.
Las autorizaciones se podrán admitir hasta 24 horas antes del inicio de la actividad. Ese plazo será inamovible
salvo autorización expresa de Dirección.
6.1.3.
Actividades complementarias de Centro
En el Centro se realizan, a lo largo del curso escolar, una serie de celebraciones en las que participan todos los
cursos y en las que se implica toda la Comunidad Escolar. Estas celebraciones buscan englobar a todo el
Colegio en un entorno lúdico, fomentar la convivencia y el respeto entre toda la comunidad y dar forma
concreta a nuestras señas de identidad. Dichas celebraciones que se incluirán en la P.G.A. son, actualmente,
las siguientes: Otoño/Halloween, Navidad, Día de la Paz, Carnaval, San Isidro, Semana cultural, Día del
libro, y Fin de curso.
6.1.4.
Actividades extraescolares
Serán todas aquellas que se realicen fuera del horario lectivo y se lleven a cabo gestionadas por el AMPA, por
el Ayuntamiento o por cualquier otro organismo que cuente con la aprobación del Consejo Escolar o de la
Dirección del Centro y estén incluidas en la P.G.A.
6.1.3.1.
Acogida matutina.
Durante todo el curso escolar se ofertará a las familias esta acogida, a partir de las 7:00 horas y hasta
comienzo de la jornada escolar.
6.1.3.2.
Acogida vespertina.
Durante todo el curso escolar se ofertará a las familias esta acogida, a partir de las16:30 horas y hasta la
finalización de la jornada escolar.
Los meses de junio y septiembre también se ofertará esta actividad para todas aquellas familias que lo
necesiten. Esta actividad comienza cuando ha terminado la de servicio de comedor y hasta la finalización
de la jornada escolar.
6.2. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.
6.2.1.
Tipos de registros.
El Centro tiene un número de identificación que deberá anotarse en todos los documentos escritos; todo escrito
deberá registrarse en el Libro de Correspondencia (salida o entrada), dejando copia en el archivo.
En el Centro, como mínimo, habrá los siguientes libros:
- Libro de correspondencia, (entradas y salidas).
- Libros de actas del:
o
Consejo Escolar
o
Claustro.
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o
Comisión de Coordinación Pedagógica
o
Comisiones del Consejo
- Libros de actas de los ciclos:
- 2º Ciclo de Ed. Infantil
- 1º a 3º de Ed. Primaria.
- 4º a 6º de Ed. Primaria.
- Actas de las sesiones de evaluación de todos los niveles.
- P.E.C.
- P.G.A.
- R.R.I.
- Memoria anual del Centro.
Y toda aquella documentación que según nueva normativa haya que tener.
6.2.2.
Forma de archivo.
Los documentos se encuentran en los archivos de Secretaría.
6.2.3.
Actas.
Se levantan actas de las reuniones de todos los órganos del Centro, según normativa vigente.
6.3. RÉGIMEN ECONÓMICO.
6.3.1.
Cuentas de Gestión.
De acuerdo con la normativa vigente, se tendrá en el soporte informático GECD:
Presupuesto.
Cuenta de banco.
Cuenta de gestión
Carpeta de facturas.
Libros de contabilidad.
6.3.2.
Presupuestos.
Se realiza por parte del Equipo Directivo, siendo evaluado por el Claustro y por el Consejo Escolar.
6.3.3.
Abono servicios.
El abono de los diferentes servicios y actividades complementarias ofertadas por el centro se realizará mediante
domiciliación bancaria.
6.3.3.1.
Comedor escolar:
• Se emitirán 8 recibos (de octubre a mayo). Los recibos están prorrateados, es decir se paga todos los
meses la misma cantidad. Para el cálculo de la cuota del recibo de comedor se tendrán en cuenta la
totalidad de los días de apertura del servicio. Este número de días se multiplicará por el precio del menú
escolar que estable la Comunidad de Madrid y el resultado se dividirá entre los ocho recibos. Si un
alumno solicita plaza en el servicio de comedor a lo largo del curso, se tendrá en cuenta esta circunstancia
a la hora de calcular la cuota de su recibo mensual.
• Los alumnos que utilicen el servicio de comedor de forma esporádica abonarán, en el momento de
solicitar dicho servicio, la cantidad que, dentro de la normativa vigente, establezca el Consejo Escolar.
• Se podrán adquirir BONOS de 5 comidas a un precio más reducido.
• Los alumnos que utilicen el comedor escolar de forma esporádica los días en los que se convoque
reunión general de padres y estos asistan a las mismas abonarán el precio reducido correspondiente a un
día del BONO de 5 comidas.
6.3.3.2.
Actividades complementarias:
El pago de las actividades complementarias se realizará por domiciliación bancaria. La devolución del recibo
correspondiente implicará la exclusión del alumno de la actividad aunque exista autorización para su
realización. Una vez abonada la actividad, en caso de no asistencia a la misma, no se devolverá el importe del
transporte
6.4. SERVICIOS.
6.4.1.
Comedor Escolar.
Normativa:
Reglamentación técnico sanitario de los comedores escolares.
R.D. 2817/1983, de 13 de octubre.
O.M. de 24 de noviembre de 1992.
Orden 917/2002, de 14 de marzo.
ORDEN 3028/2005, de 3 de junio
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6.4.1.1. Instalaciones
Los lugares destinados a comedores escolares cumplirán entre otros los siguientes requisitos:
- Emplazamiento y orientación adecuados y con dimensiones y accesos fáciles.
- Los suelos estarán construidos con materiales no absorbentes, resistentes y no atacables por ácidos y
bases utilizados en limpieza.
- Las paredes y los techos estarán recubiertos de pintura o material que facilite su limpieza.
- Las ventanas del office estarán protegidas con redes contra insectos.
- La iluminación del comedor será natural y/o artificial y en éste caso, los aparatos de luz estarán
debidamente protegidos de tal manera que en caso de rotura no afecten a los alimentos.
- Se dispondrá de agua caliente y fría.
- Existirán dispositivos o aparatos de lavar y secarse las manos, o bien toallas de papel.
- Las superficies de las mesas y de cualquier recipiente destinado a la manipulación de los alimentos
estarán construidos de material liso, anticorrosivo, de fácil limpieza y desinfección.
- Los productos de limpieza e insecticidas se conservarán lejos de áreas donde estén los alimentos.
- Se dispondrá de congeladores e instalaciones frigoríficas.
6.4.1.2. Organización y responsabilidades
El servicio de comedor es un servicio complementario no obligatorio que el Centro presta a alumnado y
profesorado.
La comisión de Comedor del Consejo Escolar cuidará del buen funcionamiento del servicio.
Responsable de este servicio es la Dirección del Centro.
Se atenderá especialmente la dimensión educativa de este servicio, así como el fomento de la alimentación
sana, manteniendo el Equipo Directivo reuniones periódicas tanto con el personal de cocina como con las
monitoras.
Las familias respetarán las normas de financiación de este servicio que se comunicarán a principio de curso.
6.4.1.3. Normas internas para el servicio de comedor.
- Se solicitará plaza de comedor en el mes de junio y comienzos de septiembre si quedan plazas libres.
- Se admitirán alumnos esporádicos siempre que haya plazas disponibles.
- Se contratará el servicio por cursos completos.
- Ante la posibilidad de que exista mayor demanda que vacantes, se establecen los siguientes criterios de
admisión:
1. Alumnado escolarizado de oficio por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
(transportados)
2. Alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de dificultad social extrema o
riesgo de exclusión, incluyendo en este supuesto los hijos y las hijas de mujeres atendidas en centro
de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género.
3. Alumnado becado por el Programa de Ayudas de la Comunidad de Madrid o por la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rivas
4. Alumnado cuyos padres, tutores o representantes legales o en el caso de familia monoparental, el
padre o madre o tutor/a o representante legal, realicen una actividad laboral remunerada y no
puedan atender a sus hijos o hijas en el horario del comedor escolar.
5. Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una actividad laboral remunerada y no
pueda atender a sus hijos o hijas en el horario del comedor escolar.
6. Alumnado que ha presentado la solicitud en el plazo establecido.
El orden de admisión se decidirá aplicando con carácter sucesivo los anteriores criterios y si fuese
necesario, se realizará un sorteo público ante el consejo escolar del centro.
En cualquier caso, en cuanto se ha admitido un solicitante, serán admitidos también los hermanos o
hermanas que hayan solicitado el servicio de comedor escolar.
- El pago a la empresa concesionaria del servicio será el estipulado por la Comunidad de Madrid por
cada minuta de alumnos o maestros.
- Se harán devoluciones, según la normativa vigente, cuando la baja sea por un periodo superior a siete
días lectivos.
- Con un preaviso de 7 días el 100% de la minuta.
- Con un preaviso de 3 días el 50% de la minuta.
- Con un preaviso de menos de 3 días 0 euros del precio de la minuta.
- La empresa presentará a la Comisión de Comedor los menús con una antelación de, al menos, un mes.
- A los alumnos se les entregará el menú mensual el último día lectivo del mes anterior además de ser
colocado en la página WEB del centro.
- Las dotaciones de personal para atención, apoyo y vigilancia a los alumnos en el servicio de comedor
se atendrán a los siguientes módulos:
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Una persona como mínimo por cada grupo-aula, excepto en Educación infantil de tres años que
serán dos personas por grupo-aula.
Una persona de apoyo en Educación infantil.
•
•
Una coordinadora por turno de comedor.
•
Una responsable del servicio.
- Cualquier incidencia será comunicada mediante nota informativa a los padres por parte de la
coordinadora.
- Los tutores comunicarán a los monitores correspondientes la información relativa a sus alumnos
necesaria para el correcto desarrollo del servicio de comedor.
- Los monitores comunicarán a los tutores correspondientes todas aquellas incidencias significativas que
se hayan producido durante el servicio de comedor.
- En la P.G.A. se reflejará los espacios destinados a actividades en este periodo y el número de
monitores, así como las obligaciones de cada uno y la programación de sus talleres.
- El Equipo Directivo se encargará de la organización de espacios, problemas de disciplina,
asesoramiento sobre talleres, posibles accidentes y todo aquello que le asigne la normativa vigente.
6.4.1.4. Normas de comedor para los alumnos/as:
- Lavarse las manos antes de comer.
- Entrar en el comedor sin empujones ni gritos.
- Usar el menaje de comedor adecuadamente, evitando tocar la comida con las manos.
- Comer lo que han servido; para excepciones hay que aportar justificante médico o de los padres en
ocasiones puntuales.
- Se podrá repetir si se termina el primer plato.
- Hablar sin gritos, evitando ruidos.
- Levantarse con permiso de la cuidadora.
- Salir del comedor cuando lo indique la cuidadora.
- Durante el recreo, estar en el patio y no en el interior de los edificios, excepto los días de lluvia o
mucho calor que se habilitarán espacios donde desarrollar los talleres oportunos.
•

6.4.1.5. Sanciones.
Por ser el comedor un servicio complementario, no obligatorio, un alumno/a podrá ser dado de baja
automáticamente de este servicio en caso de:
•
Falta de respeto a las normas mínimas de funcionamiento y disciplina del comedor. El incumplimiento
de las normas de convivencia por parte del alumnado, será registrado y si es reiterado se comunicará a los
padres. Caso de continuar el comportamiento contrario a las normas de convivencia, la Dirección del Centro,
adoptará las medidas necesarias incluidas la supresión de asistencia al comedor desde uno hasta quince días.
En caso de mayor gravedad el Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de convivencia, podrá expulsar al
alumno/a definitivamente después de haber escuchado a todas las partes.
•
Impago de recibos. No se admitirán aquellas familias con algún impago del curso anterior.
6.4.1.6. Visitas y tutorías
•
Visitas: Las familias que así lo deseen podrán visitar las instalaciones del comedor y degustar el menú
cualquier día, informando en la Secretaria con una antelación mínima de 15 minutos. Podrán hacerlos en
cualquiera de los dos turnos de comedor. Una vez realizada la visita deberán rellenar una encuesta de
satisfacción. La Dirección podrá, en el caso de un exceso de solicitudes, establecer un número máximo de
familias visitantes.
•
Tutorías: Las familias podrán solicitar a la responsable del servicio de comedor una tutoría con el fin
de conocer y/o informar de la situación de sus hijos. Salvo en casos excepcionales, y siempre según el criterio
de la coordinadora, las familias no tendrán tutoría con los monitores.
6.4.1.7. Información a las familias
Las familias estarán informadas a través de:
•
Información de los menús que se servirán mensualmente. En el caso de que excepcionalmente se
cambie el menú previsto se corregirá en los menús expuestos en los tablones junto a los listados de los
niños
•
Comunicación telefónica o escrita, si fuere necesario.
•
Indicación diaria para los alumnos de educación infantil de cómo ha comido el alumno por medio de
publicación de listas en el tablón de anuncios con la siguiente leyenda:
- M. el niño ha comido muy poco.
- R. el niño ha comido sin terminar todo el plato. No ha terminado todo el primero y/o el segundo
aunque se haya comido todo el postre.
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-

B. El niño ha comido todo.
MB. El niño ha comido todo y ha repetido

6.5. SEGURIDAD.
6.5.1.

Accesos al centro
El Centro presenta accesos desde el exterior por la calle Bernardo Atxaga (entrada principal) y por Av.
Pilar Miró.
Ambos accesos se abrirán diez minutos antes de la hora de entrada, o salida, y se cerrarán 10 minutos
después de la misma.
Fuera de ese horario, el acceso se realizará únicamente por la entrada principal, mediante la llamada por el
portero automático.

6.5.2.
Uso del aparcamiento.
El aparcamiento es de uso privativo del personal del Centro.
Por el mismo acceden los vehículos de reparto del servicio de comedor y los de emergencias en caso
accidente y/o evacuación del Centro.
Se deberán dejar libres los accesos para no entorpecer el acceso de los vehículos de emergencias en caso
accidente y/o evacuación del Centro.
6.5.3.

Plan de Evacuación

Normativa:
O.M. de 13 de noviembre de 1984
El centro dispone de un Plan de Autoprotección.
El Plan de evacuación del Centro constará de unas instrucciones sencillas y prácticas con el fin de que sirvan
como un verdadero medio de actuación de la Comunidad Educativa.
En este Plan de evacuación se tendrá en cuenta que:
# La señal de alarma será potente, clara y diferenciada de otras señales acústicas.
# En cada pasillo de cada planta habrá un docente que actuará como coordinador, el cual se responsabiliza
de no dejar personal alguno rezagado.
# Una vez oída la señal se saldrá ordenadamente, siguiendo los itinerarios de los mapas de evacuación, hacia
el punto de encuentro, cerrando o abriendo las ventanas según corresponda: incendio o bomba.
# En el punto de encuentro se hará el recuento de los alumnos por grupo.
En el primer trimestre de cada curso escolar se realizará un simulacro de evacuación
Una vez realizado el simulacro de emitirá un informe en el que figuren las deficiencias observadas así como
el tiempo invertido en el mismo. Dicho informe será enviado a la D.A.T. y al Ayto. de Rivas-Vaciamadrid.
6.5.4.
Uso del tabaco y alcohol en el Centro.
Se prohíbe fumar en:
Vehículos de transporte escolar.
En todas las dependencias del Centro
El cumplimiento de ésta y la normativa vigente afecta a cualquier miembro de la Comunidad Educativa y
persona que se encuentre dentro del recinto.
En el Centro, está prohibido vender o distribuir bebidas alcohólicas, tanto para los alumnos como para los
maestros, padres o personal de administración y servicios, así como para las personas que visiten el Centro.
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7.

PLAN DE CONVIVENCIA
7.1. INTRODUCCIÓN
La escuela es un lugar donde todos pasamos una larga e importante etapa de nuestra vida. Por ello queremos
ofrecer a nuestros alumnos una escuela para saber leer, escribir, calcular, hablar otros idiomas, conocer nuestra
historia, tener una cultura musical, saber desarrollar y cuidar el cuerpo y defenderse en la vida. Pero queremos que
les sirva también para saber vivir y convivir, para lo que trabajaremos la comunicación, la colaboración, la
solidaridad, el respeto a las normas, saber escuchar, compartir, participar, crear hábitos de trabajo; es decir,
aprender capacidades de relación interpersonal. Y que les sirva también para saber ser persona, para ir formando
su autoestima.
Sabemos que la escuela es un reflejo de los valores sociales, familiares y culturales que los niños perciben en su
entorno y en sus vivencias. Pero en la tarea de la educación la escuela no puede actuar sola porque educar es una
tarea tan amplia y compleja que un sector solo no tiene las respuestas y menos las soluciones. Por ello, la escuela,
la familia y otras instituciones deben coordinarse, implicarse, entenderse y ser coherentes en sus competencias
para conseguir una educación de calidad que prepare para la vida de cada uno y para la realidad multicultural en la
que le tocará vivir y desenvolverse.
La Proposición No de Ley 24/2006, aprobada por unanimidad por la Asamblea de Madrid, insta al Gobierno a
revisar la normativa de convivencia y de los Reglamentos de Régimen Interno (RRI) de los centros, así como a
reforzar la autoridad del Profesor.
El Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las
normas de convivencia en los centros, establece que los centros desarrollarán las iniciativas que eviten la
discriminación de alumnos, pondrán especial atención al respeto de las normas de convivencia y establecerán
planes de acción positiva para garantizar la integración de todos los alumnos del centro.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, en el artículo 79 h, dispone que, con el fin de favorecer la
convivencia en el centro, corresponde al Director resolver los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que
correspondan en cumplimiento de los criterios fijados en el Reglamento de Régimen Interior, agilizando así los
procedimientos para resolver los conflictos en el colegio.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el artículo 124, dispone que los centros elaborarán un plan de
convivencia que incorporarán a la programación general anual (PGA) y que las normas de convivencia y conducta
de los centros son de obligado cumplimiento.
El Decreto 15/2007, de 19 de abril, establece que la misión fundamental de la escuela es formar personas capaces
de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al progreso y
mejora de la sociedad democrática, abierta y plural que van a vivir. Es preciso que nuestros escolares respeten las
normas de la escuela y respeten a sus Profesores y se respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a
las leyes y a las instituciones es la base de nuestra convivencia democrática.
Por ello, es de suma importancia que dentro del Plan de Convivencia cada centro incluya un reglamento para los
alumnos en el que figuren con claridad aquellas normas de comportamiento, que en el presente Decreto se han
denominado Normas de Conducta, que, indiscutiblemente, cada alumno debe respetar y cuya infracción, siempre
que no se den circunstancias agravantes, será considerada como falta leve. Cualquier Profesor testigo de una
infracción a estas faltas leves estará capacitado para imponer la correspondiente sanción, según se recoja en el
Reglamento de Régimen Interior del centro.
Para favorecer esta formación integral de los jóvenes es necesario que en los centros escolares reine un clima de
trabajo, cooperación, camaradería y respeto. Para ello es preciso que todos los sectores de la comunidad educativa
acepten las normas de convivencia establecidas y se comprometan a respetarlas.
En la vida escolar surgen pequeños conflictos que, mediante la oportuna intervención de Profesores y tutores,
pueden resolverse para evitar que degeneren en graves problemas para la convivencia. Para hacer esto posible es
importante que los centros establezcan unas normas claras de conducta que todos los alumnos estén obligados a
respetar.
Creemos que no se trata de elaborar una serie de sanciones para facilitar la convivencia o para restablecerla, sino
un auténtico Plan en el que se trabaje la Convivencia como un hábito más de la vida. Debemos ayudar a nuestros
alumnos a edificar las bases del respeto a los iguales, a los profesores, a las instituciones y, por supuesto, todo ello
empezando por el respeto a sí mismos.
Para todo ello trabajamos unidos todos los miembros de la Comunidad Educativa: padres, profesores y alumnos,
contando también con la valiosa ayuda o asesoramiento de los servicios sociales y de orientación educativa.
No pretendemos que desaparezcan los conflictos. Estos son inevitables cuando existe convivencia. Pero sí
tratamos de que se aprenda a superarlos y de que, además, sirvan de algo, pues de los problemas también se
obtienen enseñanzas.
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Hemos diseñado actividades que favorezcan no la competitividad, sino la colaboración y la participación, y por
supuesto, la igualdad. Perseguimos la ilusión de formar futuros adultos transigentes, que respeten diferentes
opiniones a las suyas y que se den cuenta de que la variedad de opiniones es también una riqueza.

Para ello estamos convencidos de que hay que trabajar el diálogo, ya que mediante él se conocen distintas
posturas ante las distintas situaciones y conflictos. También se adquieren valiosas habilidades sociales como, por
ejemplo, aprender a pensar en grupo y aprender a defender una postura. Creemos que participando en los diálogos
los alumnos podrán adquirir una actitud más abierta.
Pretendemos formar personas participativas, comprometidas y responsables siempre a través de la creación de un
buen clima de convivencia. Todo lo que adquieran e interioricen en el colegio lo podrán utilizar fuera de él y les
será muy valioso a lo largo de su vida.
No consideramos los aspectos de convivencia como aspectos organizativos, sino además como contenidos a
desarrollar y como parte de la formación de los alumnos. Se debe tener en cuenta la convivencia y la participación
como parte del aprendizaje.
Creemos que la convivencia no es sólo la aplicación de medidas disciplinarias, sino como un fin educativo a
trabajar. La convivencia es un objetivo fundamental en el proceso educativo. Y para poder crear un buen clima de
convivencia en el colegio debemos potenciar estas conductas.
7.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

-

Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo o edad.
Fomentar la implicación de las familias.
Dotar al Centro de los recursos necesarios.
Formar al profesorado para poder solucionar mejor los problemas de convivencia que se plantean hoy día en
la escuela.

7.3. LA CONVIVENCIA EN NUESTRO COLEGIO
En general, no encontramos problemas demasiado graves de convivencia. La mayoría de los problemas que
encontramos pueden ser considerados de carácter leve y resueltos a través del diálogo o aplicando las correcciones
que el RRI contempla para esos casos.
Sí hay algunos casos de alumnos que presentan comportamientos disruptivos en clase, que impiden que la clase se
desarrolle con normalidad, interrumpiendo al profesor e impidiendo a sus compañeros poder atender. Suelen ser
niños con falta de interés, de atención, que normalmente no tienen el material necesario para trabajar, lo que
entorpece mucho el ritmo de la clase.
Aunque tenemos alumnos inmigrantes, no se dan muestras de xenofobia entre los alumnos del colegio.
Podemos decir que, en general, nuestro colegio no es un centro problemático en cuanto a convivencia.
Ante cualquier problema de conducta que surja, el colegio suele actuar rápidamente, tanto por parte de los
profesores, como por parte del equipo directivo y con la colaboración, casi siempre incondicional, por parte de las
familias.
La relación con las familias es buena, con las reuniones de información fijadas en la programación y con las
entrevistas necesarias entre padres y tutores en el horario marcado para ello durante todo el curso.
Creemos que es muy importante, además de la información, la formación sobre la convivencia y la resolución de
conflictos para conseguir un clima adecuado en el colegio.
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7.4. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
7.4.1.
El/la directora/a
A él corresponde:
- Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia del Centro.
- Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el R.R.I.
- Resolver los conflictos escolares.
- Imponer las sanciones que corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le
atribuyen directamente al profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar.
7.4.2.
El/la Jefe de Estudios
Es el responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de la disciplina escolar.
Lleva el control de las faltas de los alumnos cometidas contra las citadas Normas de Conducta y el control de
las sanciones impuestas. Periódicamente informará de ellas a los padres o tutores.
7.4.3.
El profesorado
Los Profesores del Centro, en su labor formativa, ejercen la autoridad sobre sus alumnos, y tienen el derecho y
el deber de hacer respetar las Normas de Conducta establecidas en el colegio y corregir en aquellos
comportamientos que sean contrarios a las mismas.
Al Profesor tutor le corresponde:
- Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos.
- Fomentar la participación de los alumnos en las actividades programadas dentro del Plan de
Convivencia.
- Mantener el contacto necesario con las familias para que se cumplan los objetivos de dicho Plan.
El Claustro de Profesores conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones, y
velará por que estas se atengan a la normativa vigente.
7.4.4.
El Consejo Escolar
Es el encargado de aprobar el Plan de Convivencia del Centro, debe conocer la resolución de conflictos
disciplinarios, velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos y qué
la resolución de conflictos se atenga a la normativa vigente.
7.4.5.
Comisión de Absentismo y Convivencia
7.4.5.1. Composición
Está formada por los siguientes miembros del Consejo Escolar:
o
El/la directora/a.
o
El/la Jefe de Estudios.
o
Un representante de los docentes.
o
Un representante de los padres/madres.
o
El representante del Ayto.
7.4.5.2.
Competencias
o
Sus competencias son las siguientes:
o
Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el
ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como proponer al Consejo Escolar las
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el colegio.
o
Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del Centro.
o
Impulsar entre los miembros de la Comunidad Educativa el conocimiento y la observancia de las
Normas de Conducta.
o
Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las
Normas de Conducta.
o
Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del Centro, al menos dos
veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
7.4.5.3. Reuniones
La Comisión de Absentismo y Convivencia se reunirá al final de cada curso y siempre que algún problema
ocasionado por algún alumno lo requiera.
7.4.5.4.
Información
La Comisión de Absentismo y Convivencia dará a conocer los informes que realice al Consejo Escolar.
7.5. ADOPCIÓN DE MEDIDAS.
•

Pueden ser dos tipos:
DE PREVENCIÓN: Son las que nos ayudan a prevenir posibles incidentes en el colegio:
o
Charlas, celebraciones...
o
Realizar el Plan de acogida.
o
Seguir con el Plan de atención a la diversidad.
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Fomentar actividades, espacios y tiempos para mejorar las relaciones.
Formar al profesorado, a los alumnos y a las familias mediante charlas, cursos, guías...
DE INTERVENCIÓN: Siempre recurriremos a la normativa y a la aplicación del Reglamento de Régimen
Interior del colegio en caso de tener que intervenir en cualquier problema derivado de una falta de
disciplina.

o
o

•

7.6. ACTIVIDADES.
Aprender a convivir es el objetivo primordial que perseguimos a través del trabajo diario y de las actividades
programadas. Se trata de un aprendizaje valioso en sí mismo e imprescindible para la construcción de una sociedad
más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica.
Creemos que los niños deben aprender a convivir en el colegio, conociendo mejor a los demás, realizando proyectos
comunes y aprendiendo a solucionar los conflictos de una forma pacífica e inteligente. Nos gustaría que se lleguen a
convertir en buenos ciudadanos, con capacidad para ejercer derechos y deberes, pero habiendo aprendido a respetar
a los demás.
A continuación exponemos una serie de actividades tipo que serán llevadas a cabo a lo largo de todo el curso en el
colegio. Pretendemos que fomenten la colaboración, el trabajo en equipo y el compañerismo. Todas ellas serán
evaluadas para poder introducir las modificaciones necesarias.
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8.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL ALUMNADO.
8.1. PRINCIPIOS GENERALES.
El Reglamento de Régimen Interior establece la composición, competencias y pautas de actuación de la
Comisión de Convivencia, y otras normas que por el Consejo Escolar se consideren necesarias sobre
organización y participación en la actividad propia del centro.
8.2. FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES.
8.2.1.

Ámbito de aplicación

o
Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, se corregirán, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 15/2007, de 19 de abril, los actos contrarios a las normas
establecidas en el Reglamento de Régimen Interior que realicen los alumnos en el recinto escolar o
durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos
complementarios.
o
Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar
cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a los
miembros de la comunidad educativa.
o
En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los Profesores y
el Equipo Directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos en conocimiento de los
Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal.

8.2.2.

Faltas de disciplina. Clasificación

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de convivencia del centro.
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las
sanciones correspondientes, deberá figurar en el Reglamento de Régimen Interior del centro y se atendrán
a lo dispuesto en el presente.
8.2.2.1.
Faltas leves
Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en este R.R.I.,
cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta grave y de muy grave.
a) Faltas injustificadas de puntualidad.
b) Faltas injustificadas de asistencia a clase.
c) Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las actividades del
centro.
d) Actos de indisciplina, falta de respeto, injuria y ofensa no grave que se produzcan contra cualquier
miembro de la comunidad educativa, así como las agresiones físicas no graves entre alumnos.
e) Falta de estudio reiterada.
f) Posesión de teléfonos móviles.
8.2.2.2.
Corrección a faltas leves
a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director,
la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.
c) Permanencia en el centro después de la jornada escolar.
d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización
de la jornada.
e) La realización de tareas o actividades de carácter académico.
8.2.2.3.
Faltas graves
a) Actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la comunidad educativa.
b) La agresión física grave contra los demás miembros de la comunidad educativa.
c) La suplantación de personalidad en los actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
d) Causar por uso indebido daños graves en los locales, material o documentos del centro o en los
objetos que pertenezcan a miembros de la comunidad educativa.
e) La reiterada y sistemática comisión de faltas leves en un mismo curso académico
f) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro o la incitación.
g) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén
justificadas.
h) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber del estudio.
i) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la comunidad
escolar.
j) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro.
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta.
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l) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad
escolar que no constituya falta muy grave, según el presente Decreto.
m) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
n) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de convivencia de una falta leve.
Corrección a faltas graves
8.2.2.4.
a) Cambio de grupo o de clase del alumno.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director,
la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.
c) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar.
d) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si
procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro.
e) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del centro, por
un período máximo de un mes.
f) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos.
g) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.
h) Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en las
letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las
tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase.
8.2.2.5.
Faltas muy graves
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes
desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro.
b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra
la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los compañeros o demás miembros de la
comunidad educativa.
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o
humillaciones cometidas.
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales y
documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales
para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.
i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, cualquier
incumplimiento grave de las normas de conducta.
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave.
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8.2.2.6.
Corrección a faltas muy graves
a. Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor
desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.
b. Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro,
por un período máximo de tres meses.
c. Cambio de grupo del alumno.
d. Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas.
e. Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes.
f. Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de
enseñanza obligatoria.
g. Expulsión definitiva del centro.
Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en las
letras b), d) y e) de este apartado, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el
profesorado que le imparte clase.
La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) de este apartado se producirá cuando la
gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan
menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa.
Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un
Profesor.
La sanción prevista en la letra f) de este apartado procederá en el caso de alumnos de enseñanza
obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho años de edad. En ese supuesto, la Consejería de
Educación realizará el cambio de centro, garantizándole un puesto escolar en otro centro público o
sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El Director del
centro elevará petición razonada ante el Director de Área Territorial, quien tramitará esta propuesta en
el plazo máximo de cinco días hábiles.
El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen, y que
se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos de los dos
centros afectados.
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8.2.3.

Criterios para la adopción de sanciones.

En la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas provisionales, se tendrá en cuenta los siguientes
criterios generales:
!
La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la
convivencia en el centro.
!
Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de
la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso.
!
No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.
!
No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del
alumno.
!
Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y
demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las
normas establecidas.
!
Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma
o repercusión social creada por las conductas sancionables.
!
Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y
deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.
8.2.4.

Garantías

"
Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas del
apartado anterior, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte
clase.
"
La aplicación de las sanciones previstas se producirá cuando la gravedad de los hechos cometidos y
la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad
para otros miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión
física, amenazas o insultos graves a un Profesor.
"
La sanción prevista en el caso de alumnos de enseñanza obligatoria, y hasta el curso en que cumpla
dieciocho años de edad. En ese supuesto, la Consejería de Educación realizará el cambio de centro,
garantizándole un puesto escolar en otro centro público o sostenido con fondos públicos, con los servicios
complementarios que sean necesarios. El Director del centro elevará petición razonada ante el Director de
Área Territorial, quien tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles.
"
El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen, y
que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos de los dos
centros afectados.
"
La Administración educativa de la Comunidad de Madrid y los órganos de gobierno de los centros
docentes, en sus respectivos ámbitos de competencia, velarán por que los derechos y deberes de los
alumnos sean suficientemente conocidos dentro de la comunidad educativa, correctamente ejercidos y
efectivamente garantizados.
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8.3. INASISTENCIA A CLASE
• La inasistencia injustificada a las clases será sancionada. La sanción por inasistencia injustificada a una
determinada clase será impuesta por el Profesor de la misma, por el tutor o por el Jefe de Estudios. Cuando la
inasistencia se produzca en toda una jornada escolar, la sanción será impuesta por el tutor o por el Jefe de
Estudios, sin perjuicio de las que puedan imponer los respectivos Profesores.
• Sin perjuicio de las medidas de corrección que, a juicio del tutor, se adopten ante las faltas injustificadas, el
número máximo de faltas por curso, área y materia que puede hacer imposible la aplicación de los criterios de
la evaluación continua se establece en 30 días lectivos continuados.
8.3.1.

Sanciones por faltas de asistencia.

a)
Llamada, reunión y carta a los padres para saber el motivo.
Realización de todas las tareas de las horas o días faltados.
b)
c)
Si no se justifica se llevará a la Comisión de Absentismo del Centro y del Ayuntamiento.
d)
Si son justificadas, tomar las medidas necesarias para suplir el proceso de aprendizaje del Centro
por el que se acomode a su situación.
e)
En caso de faltas injustificadas y por un periodo que afecte a la continuidad de la evaluación, ésta
se verá suprimida.
f)
Por faltas superiores a un mes, en curso, área y materia, que no sean por fuerza mayor
(enfermedad, etc.…) la medida si no se alcanzan los objetivos del ciclo, será la repetición de curso, por
impedir la aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua.
8.4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES.
8.4.1.
1.
2.
3.

Aplicación de sanciones correspondientes de una falta leve:
Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al Jefe de Estudios.
El tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios.
Cualquier Profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y al Jefe de Estudios.

8.4.2.
1.
2.
3.
4.
5.

En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes:
Los Profesores del alumno.
El tutor del alumno.
El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor.
El Director del centro, oído el tutor.
La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del centro.

8.5. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES
Para la graduación de las correcciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran
en el incumplimiento.
8.5.1.

"
"
"
"
8.5.2.

Se considerarán circunstancias atenuantes:
El reconocimiento espontáneo.
La ausencia de intencionalidad.
La reparación espontánea del daño causado.
La presentación de excusas por la conducta incorrecta.
Se considerarán circunstancias agravantes

"
Haber incumplido las normas de convivencia anteriormente.
"
La premeditación y la reiteración.
"
La falta de respeto al profesorado, al personal no docente y a los demás miembros de la comunidad
educativa en el ejercicio de sus funciones.
"
Causar daño, injuria, u ofensa a compañeros.
"
Las conductas que atenten contra el derecho a ser discriminado por razón de nacimiento, raza,
sexo, capacidad económica, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer
discapacidad física, sensorial o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social.
"
Los actos realizados de forma colectiva que atenten contra los derechos de los demás miembros de
la comunidad educativa.
"
El uso de la violencia.
"
La publicidad de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
"
La incitación a cualquiera de los actos contemplados.
"
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8.6. RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS
• Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma
intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo,
estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la
responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley.
• La reparación económica no eximirá de la sanción.
• Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus compañeros o
demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la
presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en
privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano
competente para imponer la corrección.
8.7. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
Se corregirán de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 136/2002 de los actos contrarios a las normas de
convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades
complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. Igualmente se podrán corregir los
actos de alumnos que, realizados fuera del recinto escolar, tengan su origen o estén directamente relacionadas
con la actividad escolar y afecten a los miembros de la comunidad educativa.
8.8. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
8.8.1.

Procedimiento ordinario y ámbito de aplicación.

"
El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las faltas leves, así
como a las graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el
esclarecimiento de los mismos.
"
Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy graves en
caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, siendo
innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción previstos en el
procedimiento especial.
"
No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación alguna de las
sanciones de las letras f) y g) del apartado 8.2.2.6, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al
Director.
8.8.2.

Tramitación del procedimiento ordinario

!
Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma
inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al tutor y al Jefe de Estudios la sanción impuesta.
!
Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los
hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de aplicación de lo previsto en el apartado anterior.
En este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor y, en
su caso, a cuantas personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente
de manera inmediata. No obstante, el tutor propondrá la sanción al Jefe de Estudios o al Director en los
casos en que el órgano competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de estos.
!
En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, en su caso, de sus
representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción.
!
La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días naturales. Se
deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que
la sustentan.
8.8.3.

Procedimiento especial y ámbito de aplicación del procedimiento especial

El procedimiento especial regulado en esta Sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso de
las faltas muy graves
8.8.3.1.
Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales
El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde que se tuvo
conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a
propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un Profesor del centro. Como medida
provisional, y comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o
a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será
ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente.
8.8.3.2.
Instrucción del expediente
" La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y a sus
padres o representantes legales.
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" El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo
no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o
representantes legales, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos
imputados, así como las sanciones que se podrían imponer, dándoles un plazo de dos días lectivos para
alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se
considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos.
" Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la
propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la
calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la sanción que
se propone.
" El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales,
para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen
oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por
escrito.
8.8.3.3.
Resolución
" El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y
hubieran formulado. El Director adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo
previsto en el apartado 8.9.1 de este Reglamento.
" El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos desde la fecha de
inicio del mismo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o
conductas que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los
fundamentos jurídicos en que se base la sanción impuesta; el contenido de la misma, su fecha de
efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello.
8.9. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
8.9.1.

Citaciones y notificaciones

"
Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio de
comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para
la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior,
debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por
escrito de ello.
"
En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada del padre o
representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o
notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la sanción.
"
La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus
padres o representantes legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores del centro y a la
Inspección de Educación de la Dirección de Área Territorial.
8.9.2.

Reclamaciones

"
Las sanciones, hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro privado sostenido con
fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o representantes legales, en
el plazo de dos días hábiles, ante el Director de Área Territorial.
"
Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, dictara el Director de
Área Territorial, cabrá recurso de alzada.
8.9.3.

Plazos de prescripción

"
Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy
graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se
hubieran producido.
"
Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis
meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de
la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado.
"
Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos.
8.10. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN
La supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas de corrección en los términos que hayan sido
impuestas corresponderá a la Dirección del centro.
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9.

COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Se consideran competencias de los municipios, respecto a la enseñanza:
" Participar en la programación de las mismas.
" Cooperar con la Administración Educativa en la creación, construcción y mantenimiento de los centros
docentes públicos.
" Intervenir en los órganos de gestión de los centros docentes públicos, consejos escolares
" Participar en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria
" Conservación y vigilancia de los Centros.
" Constituir los Consejos Escolares Municipales.
" Informar al Equipo Directivo de todas las actividades extraescolares que se vayan a realizar en el Centro.
" Todo aquello que redunde en beneficio de la educación de los alumnos.
" Todas aquellas que le transfiera la C.M.
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10. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
10.1. No está permitido el consumo tabaco y bebidas alcohólicas en todo el recinto del Centro.
10.2. No está permitida la entrada de animales de compañía en todo el recinto del Centro salvo en
circunstancias excepcionales y previa autorización del tutor.
10.3. Se debe mostrar cortesía y respeto a los demás.
10.4. Se puede hablar con el/la tutor/a el día señalado mediante cita previa.
Se llevarán a cabo, un día a la semana, en horario de obligada permanencia del profesorado. Cada curso
escolar se comunicará el día y la hora en que se realizará. Esta visita puede solicitarla tanto el docente como
los padres.
10.5. No está permitido el uso por parte del alumnado de teléfonos móviles ni tablets ni ningún otro
aparato electrónico que pueda grabar tanto imagen como sonido.
Si un alumno acude al Centro con teléfono móvil deberán entregarlo al tutor/a que se lo devolverá al
finalizar la jornada escolar.
10.6. Entradas y salidas
- Ser puntuales en las entradas y salidas. Las puertas se abren 10 minutos antes de la hora de entrada y se
cierran 10 minutos después de la misma.
- Los padres de los alumnos que lleguen tarde rellenarán un documento justificativo que estará a su
disposición en Secretará. Personal del centro acompañará a estos alumnos a su aula.
- Si algún alumno/a tiene que abandonar el Centro durante el periodo lectivo, se rellenará un documento
justificativo por parte de los padres. Estará a su disposición en Secretaría. Personal del centro recogerá a estos
alumnos de sus aulas. No se entregará a ningún alumnos a persona no autorizada por sus padres o tutores
- En caso de ausencia, se justificará por escrito al tutor/a.
- Los alumnos de Ed. Infantil entrarán por las puertas de acceso al patio.
- Los alumnos Ed. Primaria formarán filas en los lugares establecidos para ello.
- No se permite el acceso de los padres y/o acompañantes a la zona de filas.
- En las horas de entrada y salida, los padres y/o acompañantes, no pasarán al interior del centro para evitar
aglomeraciones.
- Una vez finalizada la jornada escolar los alumnos saldrán del centro de forma ordenada por los lugares
establecidos para ello. Es responsabilidad del padre/madre/tutor la recogida del alumnado a la finalización de
la jornada lectiva. No obstante, en Educación Infantil el alumnado es “entregado” al padre, madre o persona
autorizada. Si alguna familia no pudiera llegar a tiempo a recoger a su hijo/a deberá comunicarlo en secretaría
para retener a dicho alumno en el centro. En el caso de que no exista esa comunicación y desde el centro se
tenga conocimiento de que no han venido a recoger a un alumno, éste permanecerá en Dirección. Desde la
Dirección del centro se procederá a llamar telefónicamente a la familia; si la recogida se retrasa más de 10
minutos el alumno será enviado al servicio de acogida debiendo la familia abonar el cargo correspondiente. Si
no existiera ninguna respuesta, pasado un tiempo prudencial (no más de 15 minutos) este hecho se pondrá en
conocimiento de la autoridad competente (Policía Local).
- Una vez finalizado el horario escolar, los alumnos y sus padres o acompañantes deberán salir del Centro.
No permanecerán en ningún caso dentro del recinto escolar durante las actividades extraescolares.
- Durante el horario escolar el alumnado está bajo la tutela del personal docente. En caso de conflicto entre
varios alumnos los padres de los afectados no podrán dirigirse a los otros alumnos implicados sin la presencia
de sus padres o tutores docentes.
10.7. Vestimenta
- Todos los alumnos deberán acudir al Centro correctamente vestidos.
- Se ha establecido la utilización de uniforme en el Centro, aunque no es obligatorio.
- El uniforme está formado por:
o
Jersey granate
o
Falda gris con cuadro.
o
Pantalón gris
o
Polo blanco
o
Chándal
o
Para Ed. Infantil: Babi de cuadritos rojos con los botones por delante. El nombre del alumno debe
figurar en lugar visible.
- Para los alumnos de Ed. Infantil se recomienda el uso del chándal o ropa cómoda cuando tengan
psicomotricidad.
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- Las prendas de abrigo, chaquetas y babi de los alumnos de Ed. Infantil deberán deben llevar una cinta larga
en el interior del cuello para poder colgarlos.
- Todas las prendas deberán estar marcadas con el nombre, apellidos y curso del alumno
- No se permiten gorras, capuchas ni otras prendas en la cabeza en el interior de los edificios salvo por
enfermedad o motivos religiosos.
- No se permite acudir al centro en bañador.
- Las prendas de ropa extraviadas serán llevadas al cajón de objetos perdidos. Es obligación de las familias
revisar dicho cajón. El centro no se responsabiliza de los objetos perdidos. Al final del curso escolar las
prendas que se encuentren en dicho cajón serán donadas a organizaciones humanitarias.
10.8. Limpieza
- Es obligación de toda la Comunidad Educativa el cuidado de todas las dependencias del Centro.
- Los alumnos deben tratar de mantener las aulas y los pasillos limpios, no tirando papeles u otros objetos al
suelo y manteniendo limpias las puertas y paredes.
- El material e instalaciones del Centro son para uso común de los que viven en él; a todos los miembros de la
Comunidad Educativa les corresponde cuidarlo y conservarlo.
- Cada clase debe quedar ordenada a las salidas, quedándose cerradas las puertas por el maestro que impartió
la última clase. Al entrar los alumnos será el maestro que imparta la primera clase el encargado de abrir la
puerta.
10.9. Recreos.

- En las horas de recreo los alumnos no podrán estar dentro de las aulas, salvo que estén acompañados por un
docente. No deben permanecer en ningún caso en pasillos ni zonas de oficina.
- NO ESTÁN PERMITIDOS:
o
Los juegos con balones de cuero.
o
Los juegos con peonzas
o
Aquellos juegos que puedan ser lesivos a la integridad física del resto de los alumnos del centro.
- El Centro proporcionará a las aulas los balones a utilizar en el periodo de recreo
- No se debe mantener conversación ni relacionarse a través de la verja con personas ajenas al Centro, y
menos aceptar objetos de ellas, salvo con la autorización del maestro vigilante.
- Cuando las inclemencias del tiempo impidan que se salga al recreo, los alumnos quedarán en sus aulas al
cuidado del maestro-tutor; los maestros no tutores vigilarán los pasillos, servicios.
10.10.

Biblioteca.

- El horario y calendario de uso por aulas se establece al inicio de cada curso escolar, quedando regulado en su
Programación General Anual.

- Todos los alumnos disponen de un carnet que posibilita el préstamo de libros de la biblioteca del Centro.
- Los libros entregados en la biblioteca deben ser conservados en buen estado hasta el momento de su
devolución; en caso de pérdida o deterioro habrán de ser repuestos o abonar el importe de los mismos.

10.11. Enfermedades y medicamentos
- En caso de enfermedad, por su bien, los niños/as no deberán asistir a clase y con mayor motivo, cuando la
enfermedad sea contagiosa.
- No se administrará medicación alguna por parte del personal del Centro (maestros/as, cuidadoras, etc.,)
salvo que se aporte autorización de los padres, receta médica en la que conste la dolencia y la dosificación. Se
deberá intentar por parte de las familias que la administración de las diferentes dosis de los medicamente se
realice fuera del horario escolar.
- Las familias entregarán los medicamentos junto con la documentación necesaria en la secretaria del centro.
- El centro dispondrá de un botiquín donde se guardarán aquellos medicamentos que sean aportados por las
familias. No se tendrán medicamentos en el aula debido al riesgo que ello conlleva.
- Los alumnos con enfermedades crónicas o alergias podrán aportar al principio de curso, junto con el
informe médico que especifique la dolencia la receta con la dosificación, y aquellos medicamentos necesarios
para su tratamiento. Las familiar serán responsables de la renovación de los mismos antes de la fecha de
caducidad.
- Cuando un alumno se encuentre enfermo, el docente llamará a Secretaria que avisará a los padres, y, si la
situación así lo requiere dada la gravedad del alumno, se avisará a los servicios de emergencia. El alumno
permanecerá en su aula hasta que los padres o tutores, o persona autorizada acuda a recogerlo. En caso de
extrema necesidad, previa consulta a sus padres o tutores legales, el alumno podrá ser trasladado a los
servicios de asistencia médica por personal del centro.
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
"

El ejercicio de sus derechos y deberes por los alumnos y la aplicación de las normas de convivencia en el
centro serán objeto de seguimiento y evaluación por parte del Consejo Escolar del centro, en orden a la
adopción de las medidas de mejora que el Consejo Escolar estime oportuno dentro de su ámbito de
competencias.

"

En todo caso, el Consejo Escolar deberá elaborar un informe anual al respecto, en que, además de analizar los
posibles problemas detectados y las medidas pedagógicas adoptadas, propondrá, en su caso, actuaciones de
mejora.

"

Este informe, que formará parte de la memoria de final de curso del centro, será valorado por la Inspección
Educativa en orden a promover las actuaciones pertinentes.

El objetivo que el Centro persigue, siempre, es la educación integral de los alumnos y la buena relación entre todos
los miembros de la Comunidad Educativa. Por ello se ruega que ante cualquier duda se nos consulte y la
información que tendrán será la que obre en nuestro poder y se ajuste a la Legislación vigente.
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12. DISPOSICIONES FINALES.
12.1. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO.
Será de obligado cumplimiento por toda la Comunidad Educativa del Centro.
12.2. CONOCIMIENTO GENERAL.
Se intentará dar la máxima difusión a través del A.M.P.A., Consejo Escolar y Centro.
12.3. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.
El Reglamento de Régimen Interior será modificado siempre que:
o La normativa vigente cambie.
o Las necesidades lo aconsejen.
o Sea solicitado por alguno de los órganos del Centro para introducir aclaraciones o nuevos acuerdos.
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Dña.: ___________________________________________________________________ y
D.: _________________________________________________________________________
Madre y padre del alumno ____________________________________________ matriculado
en el CEIP JOSÉ ITURZAETA han recibido y leído el Reglamento de Régimen Interior del centro
En Rivas-Vaciamadrid a …… de ……………………………….. de 20……

RECoRtaR y EntREgaR En sECREtaRía

Firma de la Madre

Firma del Padre
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