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PRESENTACIÓN

Este documento ha sido elaborado, con la participación de los distintos sectores

que componen nuestra comunidad escolar.

Por  consenso  del  equipo  redactor,  en  este  documento  desarrollamos  aquellos

aspectos que nos afectan directamente en la vida diaria del centro: entradas, salidas,

actividades,  etc.  Para  otros  aspectos  que  han  sido  regulados  por  los  organismos

competentes hemos establecido vínculos que permiten la consulta de la norma.
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I.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

1.- PRINCIPIOS 

En la redacción del NOF, se ha utilizado el género  masculino como genérico para

englobar a todos los miembros de la comunidad educativa, con el único objetivo de evitar una

redacción demasiado compleja.

Se pretende que toda la enseñanza favorezca el crecimiento y la maduración  integral de

la  personalidad del  alumno,  en un clima que,  garantizando la  libertad ideológica y de

conciencia, esté configurado por la vivencia humana. y en constante diálogo con el medio

ambiente.  

Ello implica el fomento de los principios democráticos de libertad y convivencia, la

capacidad de aprender por sí mismo, el amor al estudio, la preparación para la vida cotidiana y el

desarrollo de su capacidad crítica, hacia el entorno social en que vivimos. 

El centro mantendrá su modelo de organización y profundizará en la gestión

democrática del mismo, en torno a los siguientes ejes: 

 Una difusión de la información fiel y veraz. 

 Participación colegiada en la toma de decisiones.  

 Reparto  de  funciones  entre  todo  el  profesorado,  con  horario  específico para

ello. 

 Creación de Comisiones  para la  organización de celebraciones  especiales, con

participación conjunta y/o complementaria de profesorado y AMPA. 

 Asamblea  periódica  de  aula  (al  menos  una  al  principio  de  curso)  y,  cuando  se

considere necesario, de ciclo o centro. 

 Revisión y actualización de los documentos del PEC que afectan a la organización del

centro.

2.- OBJETO DEL NOF.  

El presente NOF tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Centro

y promover la participación de todos los que forman la Comunidad Educativa.  

Y que sea entendible y manejado de forma útil y sencilla. 

Regula la composición, las competencias y las funciones de los órganos de gobierno

unipersonal y colegiado y, en general, los canales de participación y de convivencia de todos

los estamentos que componen la Comunidad Educativa  conforme a la Ley vigente. 
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II.-INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO. 

1.- Servicios, dependencias o espacios de uso generalizado. 

El  Colegio  de  Yaiza  define  como  servicios,  dependencias  o  espacios  de  uso

generalizado por parte de la comunidad educativa los que, a continuación se señalan: 

a.-) Secretaría. 

Constituye el lugar del centro en el cual se desarrolla, fundamentalmente, la gestión

administrativa y toda la actividad que lleva consigo. La comunidad educativa tiene permanente

acceso a los servicios que puede prestar la Secretaría (expedición de certificaciones, consultas,

etc.) siempre que lo permitan las circunstancias del momento concreto y el volumen de trabajo

que en ella se esté llevando. En cualquier caso, el horario al público de Secretaría será de 8:15 a

10:30 de  la  mañana,  de  lunes  a  viernes.  Asimismo,  la  Secretaría  facilitará  a  toda  la

comunidad  educativa cuanta información divulgativa y de interés general pueda llegar al

centro, para lo  cual se hará uso de los correspondientes tablones de anuncios situados en la

entrada  del  colegio.  En  especial,  dará  publicidad  suficiente  a  la  normativa  y  demás

disposiciones  publicadas  oficialmente (BOE y BOC) que puedan ser  de  aplicación en el

centro.

El horario de dirección es de lunes a viernes de 9:00 a 10:30 y 12:00 a 13:00 horas. 

El horario de jefatura de estudios es de miércoles y jueves de 9:00 a 10:30 horas. 

b) Espacios abiertos (patios, zonas de jardines, etc.) y zonas comunes dentro del edificio

(pasillos, etc.) 

c.-) Aulas generales y específicas.  

Para el desenvolvimiento cotidiano de la actividad educativa del grupo de alumnos

existirán las clases o aulas generales. Es deber de todos el adecuado uso de las mismas, así

como velar por su conservación y limpieza. 

Durante los periodos en que no haya clase (recreos, etc.) las aulas  permanecerán

cerradas,  circunstancia  que,  en  todo  caso,  es  responsabilidad  del  tutor  comprobar. El

alumnado no podrá subir al aula si está en otra actividad y en otra estancia del centro.

2.- La biblioteca. 

La biblioteca está configurada tanto por la dependencia física de la sala de lectura, como

por el fondo bibliográfico y demás material publicado (revistas que llegan al centro, periódicos,

etc.) y puesto a disposición de la comunidad educativa para su consulta. 

El horario de apertura de la biblioteca será establecido para cada curso escolar. Tendrá

prioridad para el acceso a la sala de lectura y solicitud de préstamos de libros el alumnado del
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centro (siempre y cuando la biblioteca no este ocupada por un desdoblamiento de clase, religión o

alternativa), sin perjuicio de que también pueda hacer uso de la biblioteca cualquier otro miembro

de la comunidad educativa, previa autorización por la Dirección del centro.

En cuanto a la regulación de los préstamos, éstos podrán ser de sala o exterior. La

duración del préstamo exterior será de un máximo de siete días lectivos para los alumnos. La

renovación del préstamo en cada caso será de quince días. El responsable de Biblioteca,

establecerá  las  normas  concretas  de  régimen de  préstamo,  establecimiento  de  fichas,

identificación de los prestatarios, etc. 

En caso de pérdida o deterioro exagerado del libro estará obligado a reponerlo. 

Será considerada falta leve no entregar puntualmente los préstamos, puesto que

deterioran la buena marcha de este servicio. La reiteración del mal uso de la biblioteca podrá

traer consigo la penalización con días de no préstamos. 

3.- Aula Medusa: 

Es un aula especial  con ordenadores y una pizarra digital  para el  aprendizaje

de los alumnado de las nuevas tecnologías. 

Habrá un horario de utilización del aula. 

Esta  aula  también  podrá  ser  utilizada  fuera  del  horario  lectivo  previa

autorización del director e informar al Consejo Escolar.

III.- SITUACIONES DE RIESGO O DAÑOS.- (Ver P.G.A.) 

 Criterios de atención a alumnos enfermos o accidentados 

Cualquier profesor o profesora debe prestar su ayuda ante cualquier situación de riesgo

que se presente en el centro y, en especial,  cuando pueda verse afectado el  alumnado.

Igualmente todo el alumnado deberá contribuir de forma eficaz en la prevención de cuantas

conductas o situaciones puedan traer consigo riesgos o daños sobre las personas o las cosas. 

Todo el profesorado, con respecto a su grupo de alumnos, debe mantener una vigilancia

activa según el lugar en que se encuentren y los riesgos potenciales que el mismo  acarrea el

número de alumnado que tenga o la edad media de los mismas. 

No obstante, el protocolo a seguir ante una urgencia que se estime vital será: “Llamar al

servicio de urgencias 112” que a partir de ese momento será quien dirigirá la actuación. 

No obstante, en caso de urgencia vital (Coma Hipoglucémico, Shock Anafiláctico) y

como mal menor y por autorización expresa de los padres; se inyectará la medicación

correspondiente en cada caso proporcionada por ellos mismos para salvar la vida al niño. 
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Igualmente,  no  se  administrará  medicamento  alguno  en  el  aula  o  cualquier

dependencia  bajo la responsabilidad de los trabajadores del Centro. Salvo certificado médico  y

autorización  de  la  familia.  En  todo  caso,  se  comunicará  inmediatamente  el  problema  a

cualquier cargo directivo y realizará cuantas actuaciones o gestiones sean necesarias para que el

alumno  sea  debidamente  atendido,  dependiendo  de  la  gravedad  del  hecho  racionalmente

apreciada.  Toda  actividad  complementaria  o  extraescolar  en  la  que  el  alumnado  necesite

medicación,  deberá  asistir  a  la  misma  un  familiar  del  mismo  para  poder  administrar  dicha

medicación.

El posible traslado a un centro sanitario se hará por aquel medio de transporte que la

gravedad permita valorar como más conveniente, y, en todo caso el que el servicio de urgencias

especifique. 

Siempre, tan pronto como sea posible, se comunicarán los hechos al menos a uno de los

progenitores del alumnado para su conocimiento. 

Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea generalizada

se pondrá en marcha el Plan de Autoprotección del centro que se acompaña como Anexo I  a

estas  Normas de Organización y Funcionamiento, dando cuenta de las medidas adoptadas a las

autoridades competentes  en  los  términos  allí  detallados.  En  todo  caso,  al  menos  una  vez

durante el curso escolar se pondrá en marcha el Plan de Evacuación del centro que contiene el

mencionado Plan de Autoprotección. 

Cada año, en la PGA, aparecerá actualizado el plan de atención a los alumnos

accidentados, en caso de no ser así, se tomará como vigente el siguiente: 

Avisar a los padres del alumno accidentado o enfermo y que ellos se hagan cargo del

traslado a casa o a un centro sanitario, siempre que se constate que tengan medios y que no se

aprecie gravedad o haya dudas sobre la misma. En caso de que los padres aleguen no disponer

de medios o que la urgencia del caso así lo requiera, se solicitará una ambulancia al 112, o a

la  Cruz  Roja,  un  Servicio  Público  o  asumiría  el  traslado  un  profesor  del  centro,

estableciéndose el siguiente orden: 

1. El maestro que observa el accidente será el que se encargará de la atención de

dicho alumno. 

2. Se procurará en lo posible que una persona acompañe al alumno accidentado. 

 Otros criterios   

 En caso  de  que  la  ambulancia  se  haga  cargo del  traslado,  se  intentará

conseguir que un familiar acompañe al alumno durante el mismo. Si no se
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consigue un familiar, irá de acompañante un profesor del centro siguiendo el

orden anteriormente previsto. 

 En caso de que sea durante un recreo, se hará cargo el tutor responsable.

 Si el incidente se produce en el horario de comedor, serán las Auxiliares de

Servicios  Complementarios  quienes  se  harán  cargo  de  la  atención  o

traslado al Centro Médico más cercano.

 Si  por  cualquier  motivo  justificado,  las  vigilantes  no  pudieran  hacerse

cargo del traslado, lo realizará el encargado de comedor, y en caso, de que

a éste tampoco le sea posible, un miembro del equipo directivo.

 En caso de que el alumno necesite atención mientras dure el traslado, irá

una personas, por el orden establecido anteriormente.

 Si el traslado conlleva desplazamiento a un centro hospitalario, el centro

asume pagar las dietas correspondientes al profesor que lo efectúe.

 Las fotocopias de las cartillas de la Seguridad Social se encuentran en la

carpeta destinada tal fin que se halla en la secretaría del centro.

IV.- HORARIO DEL CENTRO. 

 El Centro, por decisión democrática de todos los sectores que conforman la Comunidad

Educativa, funciona en régimen de Jornada Continua. El horario establecido es el siguiente: 

Infantil y Primaria de lunes a viernes de 8 a 13 horas, comedor hasta las 15,00.

El horario de apertura de puertas será a partir de las 7:55 horas a 8:10 horas.

Las familias no podrán acceder al centro a partir de las 8:00 de la mañana.

Todo alumno que llegue pasadas las 8:10, deberá quedarse en la biblioteca hasta

el comienzo de la siguiente hora. Asimismo los alumnos que lleguen después de esta hora

(las 9), deberán estar acompañados de una persona responsable que firmará en secretaría

el debido retraso. A las cautro faltas se dará aviso a Servicios Sociales.

Los padres de alumnos comensales podrán autorizar la salida del Centro a partir de las

13:30 horas a sus hijos presentando la autorización correspondiente, hasta las 15:00 horas.

Durante el período de adaptación del Alumnado de Educación Infantil, y de forma

general para el resto del alumnado (sobre todo los nuevos), los primeros días del Curso Escolar, se

flexibilizarán  las  normas  establecidas  para  la  entrada  ya  que  estos  podrán  ser  dejados y

recogidos en la puerta de entrada de la zona de aulas. 

El acceso general de entrada y salida del Colegio para padres y visitantes se establece en

el tablón de anuncios. Si existiese alguna necesidad urgente el procedimiento es:  
9

C/ El Barranco nº1
35570 - Yaiza
Tlf. 928 836208   Fax 928 830140
35004828@gobiernodecanarias.org
www.ceipyaiza.org

mailto:35004828@gobiernodecanarias.org
http://www.ceipyaiza.org/


C.E.I.P YAIZA  NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. CURSO 2019 - 2020

1.- Pasar por Secretaría y solicitar autorización al Director.  

2.- Queda terminantemente prohibido el acceso a cualquier vehículo de motor o tracción

mecánica al recinto escolar, salvo los vehículos autorizados: coches de los profesores y del

personal no docente, transporte escolar, vehículos oficiales del Excelentísimo Ayuntamiento de

Yaiza, los vehículos de Emergencia y Socorro y proveedores y cualquier otro vehículo  que

por  razones  puntuales,  y  previa  autorización,  tengan  que  acceder  hasta  la  zona  de

aparcamiento. 

No está permitido el acceso de padres y público en general, a las aulas, pasillos y patios

en horas lectivas. Debiendo permanecer, hasta que puedan ser atendidos, en el vestíbulo del

Colegio. 

Además debe entenderse que si los padres acceden a las aulas en horas de clase

perturban el normal desarrollo de las clases despistando a los alumnos. 

Sí está permitido el acceso de los padres a las aulas, cuando se va a entrevistar con el

tutor o profesor y cuando se va a recoger las notas del alumno, ya que estos espacios de tiempo

no se contemplan como horas de docencia.  

 Al ser el Ceip Yaiza un Centro Educativo, queda terminantemente prohibido el

acceso al recinto escolar de cualquier tipo de vendedor, o distribuidor de  promociones.

Sí se permitirá el acceso a los representantes de las Editoriales de Libros de  Texto en los

espacios de tiempo acordados para tal efecto. 

El alumnado no podrá entrar a clase a partir de las 8:10 de la mañana hasta la siguiente

hora. Dicho alumnado permanecera en la biblioteca del centro.

Los padres,  madres  o tutores  no podrán acceder  al  colegio en horario de recreo por

seguridad del alumnado.

Las familias, bajo su responsabilidad, podrán autorizar por escrito, con el impreso que se

les facilita en el centro, que sus hijos puedan ir solos desde el colegio a su casa, debiendo renovarse

dicho permiso cada 15 días.

En el horario de visita de padres y en actividades extraescolares que se celebren en el

centro, el alumnado estará al cargo de los padres o tutores.

Horario Educación Infantil 

El horario del alumnado de Educación Infantil se distribuirá de lunes a viernes, en

jornada de mañana, a criterio del profesor/a tutor/a, y según las actividades a realizar,

contemplando los tiempos de descanso. Los alumnado de Educación Infantil se podrá recoger a las

12:55 para evitar aglomeraciones y interacciones de peligro a la salida. 
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Horario Educación Primaria 

El horario del alumnado de Educación Primaria se distribuirá de lunes a viernes, en

jornada de mañana. La jornada se dividirá en sesiones de 55 minutos, a excepción de la quinta

que será de 50 minutos. 

Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario del alumnado serán fijados

por el Claustro de Profesores al principio de cada curso y reflejados en la PGA anual y tenidos

en cuenta por la Jefatura de Estudios al elaborar los horarios que, necesariamente, han de

ajustarse a los criterios establecidos por la Resolución de la Dirección General de Ordenación e

Innovación Educativa. 

V.- ATENCION DEL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIAS DEL

PROFESORADO 

El procedimiento para la atención a los alumnos en caso de ausencia del profesorado,

aparecerá reflejado en la PGA de cada curso, y en caso que no aparezca, se tomará como

referente el siguiente protocolo: 

El Jefe de Estudios o Director, ante la ausencia de un profesor, y en tanto se cubra

la baja, si hubiere lugar, por sustituto enviado por la Unidad de Sustituciones, procederá a fin

de garantizar la atención del alumnado de la forma siguiente: 

(El acuerdo del claustro sobre las pequeñas ausencias del profesorado, obliga a ceñirse a

la Resolución de agosto de 2010, por la que se determina el periodo vacacional y régimen de

permisos y licencias del personal docente no universitario al servicio de la Administración 

Educativa  (B.O.C nº  165).  La  atención al  alumnado se  hará  siguiendo  los  criterios

generales en caso de ausencia de un profesor.) 

Para casos de negativa del profesorado a realizar horas de sustitución, ha sido aprobado en

Claustro y Consejo Escolar la siguiente norma: El profesor que se niegue a cubrir la sustitución

deberá justificarlo por escrito ante la Jefatura de Estudios.

a.- AUSENCIA DE UN DOCENTE: 

El régimen de sustitución se fijará en el Claustro atendiendo a la  ley: 

Se  sustituirá  por  este  orden:,  Coordinación,  Preparación  de  Clases,  Tutoría

profesor con AP, Horas de reparto de dirección. 

La jefatura de Estudios velará por la equidad de las sustituciones. 

Excepciones: 
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1.- En el caso de que el maestro que falte sea un especialista se hará cargo del grupo el

tutor del grupo si es que puede. (En caso de que el tutor imparta una especialidad habría que

cubrirlo)

2.- En el caso de que falte el profesor de estudio alternativo o Religión será el tutor o

el porfesor que imparta valores.

b.- AUSENCIA DE MÁS DE UN DOCENTE: 

Se seguirá el mismo régimen hasta agotar las posibilidades.

 

VI.- RECREOS 

Turnos de recreo. Atención al alumnado.   

La actividad escolar lectiva se realizará de lunes a viernes durante cinco horas diarias,

para Infantil y Primaria, distribuidas en el número de sesiones que contempla la normativa

vigente para los Centros de régimen de Jornada Continua. Estas actividades contemplarán las

pausas adecuadas al normal desarrollo de las tareas docentes en cada Etapa, Nivel o Ciclo. 

El horario destinado a recreo para Infantil y Primaria es coincidente puesto que se

dispone de espacios diferenciados que garantizan la seguridad del alumnado. Es oportuno

precisar que en la Educación Infantil la distribución del tiempo escolar y su concreción en el

horario de aula están vinculadas al proyecto curricular de Ciclo y a la programación de aula

organizadas desde un enfoque globalizador que incluye actividades y experiencias que

permiten respetar los ritmos de aprendizaje, juegos y descanso de este alumnado. En esta Etapa

Educativa, el tiempo destinado al recreo no será nunca superior al 12% del horario escolar

semanal, es decir, 3 horas a la semana o lo que es lo mismo 30 minutos diarios. De las

soluciones adoptadas en este sentido se dará cuenta al Consejo Escolar y se concretarán en la

Programación General Anual. 

Cada curso se elaborará un Plan de cuidado de recreos, tanto de Infantil como de

Primaria, confeccionado por la Dirección del Centro y aprobado por el Claustro, el cual aparece

reflejado en la PGA.  Se realizarán turnos respetando la ratio y de modo que uno de los

cuidadores (preferentemente del equipo directivo) esté en las dependencias de dirección o

secretaría para posibles apoyos o llamadas de tf.(Por si hay una urgencia en el recreo “accidente”)  

En cualquier caso, la disponibilidad ocasional de los docentes derivada de la aplicación

de este sistema de turnos no significa cese de las responsabilidades docentes ni de la actividad

lectiva, sino dispensa momentánea del cuidado directo del alumnado en el tiempo establecido al

12
C/ El Barranco nº1
35570 - Yaiza
Tlf. 928 836208   Fax 928 830140
35004828@gobiernodecanarias.org
www.ceipyaiza.org

mailto:35004828@gobiernodecanarias.org
http://www.ceipyaiza.org/


C.E.I.P YAIZA  NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. CURSO 2019 - 2020

efecto, ya que el profesorado durante su jornada lectiva debe estar en todo momento a

disposición de la comunidad educativa.  

Normas en el tiempo de recreo.   

              El profesorado deberá estar en su lugar correspondiente cuando salga al patio de recreo.

Si partimos de la base de que este espacio de ocio para el alumnado debe tener una

dimensión educativo-recreativa y de mero descanso se comprenderá mejor el establecimiento

de las siguientes normas: 

1.- Al salir al patio se hará en orden, sin correr, para evitar posibles accidentes. El 

alumnado de Primaría accederá a las canchas acompañados del profesor tutor o del  

profesor/a que en ese momento esté en clase con cada grupo. 

2.- Recordar que las canchas son utilizadas en Educación Física y deben 

permanecer limpias en todo momento. 

3.- Está prohibido ir a las clases durante el recreo.

4.- Durante el período de recreo, y siempre de forma ordenada y con el permiso de los 

profesores que en ese momento están cuidando, se podrá ir al baño, y no 

aprovechar el permiso concedido para jugar en los baños o pelearse con los compañeros. 

5.- El tiempo de recreo se utilizará para compartir y departir con otros compañeros 

(fortalecer relaciones de amistad), relajarse del período lectivo. 

6.- Asimismo se les recuerda que en todo momento deben total obediencia al  

profesorado que esté vigilando en el recreo. 

7.- Una vez que suene la sirena para señalizar la finalización del recreo, el alumnado 

deberá formar debidamente ordenados en los espacios al efecto señalados y esperar a 

que el profesor con el que tienen clase en la siguiente hora los recoja. Se deberá acceder 

a las clases en orden y silencio, Mientras acceden a las aulas no se distraerán para 

retrasar la entrada. En ese momento está prohibido ir al baño. 

8.- Para el cuidado de los recreos se cumplirá la normativa de forma que se harán 

turnos, de forma que un miembro del equipo directivo, lo hará en las dependencias 

comunes de dirección o secretaría por si hubiese que atender algún incidente o llamar por 

teléfono. 

9.- No podrá acceder al recinto del colegio nadie, ni entrar, ni salir, se tendrán que esperar 

al termino del recreo. De 10:45 a 11:15 horas. Con jornada reducida el horario será de  

10:15 a 10:45 horas.
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VII.- EL COMEDOR ESCOLAR. 

a.- Modelo de circular informativa: 

En el Boletín Informativo que entregamos al inicio del curso a las familias se recogen

sencillamente las normas de funcionamiento del Comedor Escolar. 

Creemos que es importante que las conozcan, así pueden ayudarnos a que sus hijos

aprendan a valorar el trabajo que realizan otras personas, aparte de los docentes, en su

educación y sean conscientes de que el uso de este servicio conlleva la aceptación de unas

normas que deben cumplir para que el Comedor Escolar pueda organizarse y funcionar de una

manera eficaz. 

Intentamos cada curso escolar mejorar nuestro comedor, pero no cabe duda que puede

hacerse gracias a que el personal con el que el colegio cuenta es un personal comprometido y

que se preocupa en formarse para ofrecer una mejor calidad del servicio al alumnado de este

centro. 

 También  puede  hacer  uso  de  este  servicio  el  Personal  Docente  y  el  Personal

Laboral del Centro. 

b.- Establecimiento de cuotas 

En el período de matrícula, todos los años, se  les pide a ustedes que rellenen una

solicitud de plaza de comensal y que a dicha solicitud adjunten la documentación necesaria que

acredite los ingresos familiares. 

Posteriormente, la secretaria y el encargado de comedor revisarán que esté toda la

documentación y  elabora un listado de alumnos con su correspondiente renta,  ayuda que

reciben y realiza la propuesta de coste del servicio.

Todas  aquellas  reclamaciones  o  modificaciones  que  se  presenten  debidamente

acreditadas pasarán por Consejo Escolar para su información.

En el caso de que alguien cause baja por algún motivo o no quiera seguir haciendo uso

del comedor escolar debe comunicarlo al Encargado de Comedor, con antelación puesto que

de no hacerlo,  tendrá que seguir abonando la cuota establecida como ocupante de una plaza de

comensal. (Se da de baja en secretaría).

c.- Elaboración del menú 

El menú que ustedes reciben mensualmente es elaborado por el nutricionista de la empresa

adjudicataria, procurando que sea equilibrado, variado y saludable. 

El menú será subido a la página web del Centro para que pueda ser consultado por los

padres. 
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Las modificaciones que se pueden dar a lo largo del mes dependerán de si falta algún

producto que no han podido servir los proveedores. 

En el caso de vernos obligados a servir un menú de emergencia este será de un plato

único y sin complicaciones en su elaboración. 

d.- Personal  Laboral:  

Consta de: 4 auxiliares de servicios complementarios  además hay una persona que

desempeña las funciones de encargado de comedor: 

FUNCIONES:   

Auxiliar de Servicios Complementarios: (Vigilante): 

Es el  trabajador  que,  en coordinación con el  Encargado de Comedor,  atiende  la

vigilancia e instrucción de los alumnos, desarrollando las actividades educativas programadas a

tal fin.  

Sus funciones son: 

Tener a su cargo el montaje y desmontaje de mesas y menaje del comedor, dejándolas en

condiciones para su posterior desinfección por el personal correspondiente. 

 Servir el menú del día a los alumnos comensales.

 Colaborar en la elaboración de actividades complementarias en coordinación con

el Encargado de Comedor y el responsable de actividades complementarias.

 Elevar  propuesta  de  actividades  complementarias  al  Consejo  Escolar  para  su

consideración de inclusión de las mismas en el Plan del Centro.

 Ejecutar la Programación del Centro aprobada, en coordinación con el encargado

de Comedor.

 Instruir  y  orientar  al  niño  en  la  adquisición  de  aquellos  hábitos  correctos  de

alimentación y comportamiento social,  propiciando la colaboración y autonomía

responsable de los alumnos.

 Observancia de las condiciones higiénicas del comedor.

 Organizar las entradas y salidas al comedor escolar, garantizando que el alumnado

esté en todo momento atendido, desde que termina la jornada escolar hasta que

acaba su jornada laboral, asegurándose del traslado del alumno desde diferentes

dependencias.

Auxiliar Administrativo: 

Es el trabajador que, bajo la dependencia del encargado de la gestión administrativa,

realiza actividades elementales administrativas inherentes al trabajo de la oficina y despachos

de la Unidad Funcional en la que está adscrito. 
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Sus  funciones las siguientes: 

 Mecanografía y correspondencia de trámite.

 Registro de entrada y salida de correspondencia.

 Trascripción de estadillos, fichas e impresos

 Catalogación y clasificación de documentos.

 Transcripción de escritos oficiales del Centro, certificados y estadísticas.

 Manejo de ficheros de alumnos y personal.

 HORARIOS POR CATEGORÍAS:  

Auxiliar Educativo:  Actividad de 10 meses y jornada de 25 horas semanales, distribuidas

en 5 horas al día.

Auxiliar Administrativo  :   Actividad de 12 meses y jornada de 35 horas semanales,

distribuidas en 7 horas al día. 

Auxiliar de Servicios Complementarios: Actividad de 10 meses (del 1 de septiembre

hasta el 30 de junio, coincidente con el curso escolar), y jornada de 15 horas semanales,

distribuidas en 3 horas.

Funciones del Encargado de Comedor:   

Coordinar las actividades para el buen funcionamiento del Comedor Escolar. 

 Velar por que se cumplan las normas acordadas por el Consejo Escolar.

 Responsable del personal de los vigilantes.

 Velar por el cuidado de la higiene de alimentos y cocina

 Comprobar el menú en colaboración con la empresa.

 Organizar los gastos e ingresos del comedor.

 Elaborar el inventario del menaje de cocina.

 Colaborar con las vigilantes en aspectos educativos del alumnado.

HORARIO DE TRABAJO: 

Auxiliar de Servicios Complementarios..... de 12:50 a 15:00. 

Encargado de Comedor…....... 2 horas detraídas de su horario de docencia. 

HORARIO DE COMEDOR

El servicio de Comedor se realiza en nuestro centro de lunes a viernes en horario de 

12.50 a 15:00.   Y se desarrolla de la siguiente manera: 
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 Los niños de Infantil de 3 años entran al comedor a las 12:50: De esta

manera conseguimos que los niños de Infantil que requieren mayor dedicación, estén

atendidos por todas las auxiliares de servicios.

 El resto de comensales, es decir, los alumnos de Primaria, bajan al patio a

las 13:00 controlados por una vigilante que también va al patio a esa hora. Ésta irá

mandando a los niños al comedor por orden de curso y lista, una vez le avisen que la

comida está servida.

 Una vez terminan en el  comedor los  niños  van a  sus  correspondientes

patios a realizar las actividades extraescolares a las que sus padres les han matriculado

y bajo la vigilancia de los auxiliares de servicios.

 Los padres se comprometen al hacer uso del servicio de comedor a cumplir

las  normas  establecidas  en  él  entre  ellas  el  horario  de  recogida  de  los  alumnos

comensales que será: desde las 13:30 hasta las 15:00.

 La ratio de comedor será de una monitora cada 25 niños de infantil y una

monitora cada 35 niños de primaria.

 Los días fenómenos climatológicos adversos, el alumnado se quedará en el

comedor con los auxiliares.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL ENCARGADO DE COMEDOR:  

Cada curso se expondrá en el tablón de anuncios el horario de atención al público para

el curso correspondiente. 

Normas del Comedor:   

1.- Un vigilante del comedor  acompañará a los niños de infantil desde su clase al 

comedor. 

2.- Los alumnos de Primaria bajan al patio donde una vigilante les irá introduciendo en el

comedor. Previamente pedirá a los alumnos que se laven las manos. 

3.- Deben comérselo todo, y sólo entonces podrán repetir. Como esto la mayoría de las 

veces no es así les sugerimos dos propuestas: 

a.- Comer todo el primer plato, mitad del segundo y postre. 

b.- Comer mitad del primer plato, todo el segundo y postre. 

4.- La norma anterior  varía  ante  niños que bajo prescripción médica no pueden  

comer determinados alimentos (enfermedades como diabetes, alergias, intolerancias a 

algún alimento y otras). Deben siempre hacérnoslo saber mediante certificado médico. 
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5.- En las ocasiones en que los niños comen poco o muy poco durante varios días, se lo

comunicamos al encargado de Comedor y éste se pone en contacto con los padres para 

que tomen las medidas oportunas.  

6.- Cuando terminan de  comer  deben recoger  sus  bandejas  con sus  respectivos  

servicios, exceptuando los alumnos de Infantil que consideramos muy pequeños para 

realizar esta tarea y a los que les recoge su servicio un vigilante. 

7.- Los niños de Infantil,  cuando terminan de comer, van con dos vigilantes a su  

correspondiente patio. Y los de Primaria a la cancha. 

8.- Todos deben cepillarse los dientes cuando las vigilantes se lo indiquen. 

9.- Los alumnos deben estar siempre en su patio o actividad correspondiente y no  

podrán ir a las clases hasta que sea la hora de realizar alguna actividad extraescolar. 

10.- Los días de lluvia, a los alumnos de infantil se quedarán en el comedor dibujando. El

resto  estará en el Porche cubierto, no pueden hacer uso de pelotas, ni correr por este  

recinto, porque no está adaptado con suelo antideslizante y las columnas no permite jugar 

con pelotas. 

Resolución de conflictos en el comedor:   

Los niños deben saber las normas del comedor, para así ayudar al buen funcionamiento

del mismo. 

Procuramos que respeten al  personal  (vigilante,  ayudante)  y  a sus compañeros  pero

cuando esto no se cumple surgen pequeños conflictos que hay que resolver  y se hace de la

siguiente manera: 

Si es entre  compañeros: se intenta que lo solucionen hablando entre ellos primero. Si

así no llegan a un acuerdo, interviene la vigilante hablando con ellos. 

Si es algo más grave interviene directamente la vigilante y en caso de no resolverse lo

hablan con la encargada de comedor y en algún caso con el director. 

Si es entre alumnos y vigilante y este no puede resolverlo interviene el encargado de

comedor. 

Los alumnos deben saber que los vigilantes son las responsables de ellos en horario de

Comedor y que en ningún caso, salvo que una vigilante se lo diga,  deben ir  a hablar

directamente con su tutor o director. 

Los vigilantes recogen, diariamente, las incidencias que se dan para llevar un control de

las faltas (leves, graves, muy graves) para su correspondiente sanción.  

Deben guardar una compostura y actitud adecuada y cívica en el comedor 
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FALTAS Y SANCIONES: 

Son consideradas FALTAS LEVES las siguientes: 

1. Falta de aseo personal. 

2. Palabras mal sonantes o injuriosas. 

3. Gastar bromas ofensivas o de mal gusto. 

4. Entrar en él sin permiso. 

5. Hablar a voces o gritar en el comedor. 

6. Despreciar la comida. 

7. No colaborar con el buen funcionamiento del comedor. 

Este tipo de faltas se sancionan verbalmente y con anotación en el parte de incidencias. 

Tener libro de incidencias del comedor.

Son consideradas FALTAS GRAVES las siguientes: 

1. Reiteración de tres faltas leves.  

2. Salir del recinto escolar sin autorización. 

3. Romper, dañar o apoderarse de objetos que no le pertenecen. 

4. Agresión física o moral con daño contra cualquier persona de la comunidad

educativa. 

5. Tirar o arrojar la comida 

Este tipo de faltas se sancionan de la siguiente manera:  

• Llamar de inmediato a los padres para que vengan a buscar a su hijo.

• Apercibimiento por escrito a sus padres (informando de ello al tutor) para que

vengan al centro a hablar con la Encargada de Comedor y vigilantes. 

• Expulsión del alumno durante dos días del comedor (previo aviso a los padres). 

• Si reincide la expulsión será de cinco días.

• Si nuevamente reincide se pasará a  la comisión de convivencia del Consejo

Escolar que podrá decidir su expulsión por quince días o su expulsión definitiva. 

Son consideradas FALTAS MUY GRAVES las siguientes: 

Reiteración de tres faltas graves. 

Cualquier acto que sea considerado muy grave por el Consejo Escolar. 

Este tipo de faltas se sancionan de la siguiente manera: 

Se pasa directamente a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar que decidirá su

expulsión por 15 días o definitiva. 

* La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar está formada por el director, un

padre  y un alumno representantes del Consejo Escolar y un maestro, Orientador, Jefe de Estudios.
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JUSTIFICANTES: 

Son necesarios justificantes en los siguientes casos: 

• Cuando el alumno no va a hacer uso del comedor y es transportado deben firmar

un impreso que le facilita el Encargado de Comedor por el que se comprometen sus padres  o

alguna persona en que deleguen, a hacerse cargo del alumno a la finalización de las clases.

• Cuando el alumno no puede comer determinados alimentos por tener una

enfermedad  (diabetes,  alergia,...).  Deben  traer  un  certificado  médico  donde  relacione  los

alimentos que no puede tomar. 

• Cuando el alumno no puede comer determinados alimentos o no se le debe

forzar  a  terminarlo  todo  por  tener  alguna  dolencia  pasajera  (estómago,..).Deben  traer  un

Justificante firmado por su madre, padre. 

• Cuando el alumno tiene el permiso de sus padres para irse sólo. 

• Cuando un alumno necesite que se le dé algún medicamento durante la comida,

deben traer la dosis que hay que darle por escrito y si es antes o después de la comida, y firmar

una autorización en la que solicitan que se le dé dicha medicación, eximiendo al Centro de toda

responsabilidad,  en  caso  contrario,  serán  los  padres  o  tutores  legales  los  encargados  de

proporcionarle la medicina.

• Cuando se incorporan al centro en el horario de comedor (porque acudieron al

médico) pueden hacer uso de éste siempre que no sean más de las 14:00 y que  la encargado de

comedor lo autorice. El padre o madre que acompaña al alumno hasta el centro, debe hablar

con la Encargado de Comedor y registrar el hecho. 

ALUMNOS ACCIDENTADOS: 

Si tiene algún accidente en horario de comedor el criterio para atender al alumno es el

siguiente: 

Si es leve se le atiende en el botiquín que para tal fin está en el centro. 

Si es algo grave (fiebre, caída fuerte, corte,...) que requiere atención especializada se

avisa a sus padres.

 En casos más graves, se llamará al 112 para realizar su atención y traslado si fuera

necesario.

Si es muy grave se debe llamar a la ambulancia para un correcto traslado (previo aviso

telefónico a los padres). En el traslado de la ambulancia debe ir el encargado del comedor o una

monitora.
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Deben tener en cuenta que los accidentes más frecuentes son las caídas y los centros de

Salud  (y más en este horario) carecen de medios para hacer radiografías, etc.  

¿A QUIÉN DIRIGIRSE PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA POR PARTE

DE LOS PADRES?: 

 Siempre en primer lugar debe dirigirse al Encargado de Comedor.

 Si es una consulta en cuanto a la cuota se resuelve con el Encargado de Comedor

que le dirá la documentación que debe entregar. 

 Si  es  un  problema  con  alguien  del  Personal  de  Comedor,   el  Encargado  de

Comedor  mantendrá una reunión con la persona implicada, el alumno y el padre o

madre del alumno para intentar buscar una solución. 

 En caso de que no obtenga una respuesta satisfactoria puede acudir a la Dirección

del Centro. 

 

VIII.- TRANSPORTE ESCOLAR 

El transporte escolar se adecua al horario del centro.

De conformidad con la Disposición Transitoria  Tercera  “Competencia de aplicación

progresiva”  del Real Decreto 443/2001,  de 27 de abril ,  cuenta con la presencia de un

acompañante a bordo del vehículo durante la realización del transporte escolar. 

Las funciones del acompañante serán: 

 El  cuidado  de  los  menores   durante  su  transporte  y  en  las  operaciones  de

acceso y abandono del Centro. 

 Comunicar  al  director  del  centro  cualquier  incidencia  producida  durante  el

trayecto.  

 Cuidado de los alumnos durante su transporte.  

 Ayudarlos a subir y bajar de las guaguas.

ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

PLAN  DE  SEGURIDAD  Y  REGLAMENTO  DE  USO  DEL  SERVICIO
COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR,

El Transporte escolar, del cual dispone nuestro centro, es un servicio de la Consejería de

Educación del Gobierno de Canarias que tiene como objetivo facilitar la asistencia al colegio

por parte de los alumnos que viven en la zona Femés, Las Breñas, El Golfo, Puerto Calero, La

Geria,  La Hoya. Maciot, Las Casitas, La Degollada y Playa Quemada. Que es en la que tiene
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influencia este  centro educativo.  El  servicio de  transporte   es  una  prolongación del  horario

escolar, por tanto, se regirá por las mismas normas que  el Colegio.

El  transporte  escolar  está  destinado  prioritariamente  a  los  alumnos  de  E.

Primaria, que son el alumnado preferente y alumnos de E. Infantil, previamente autorizados por

la Consejería de Educación  siempre que haya disponibilidad de plazas. 

Es necesario marcar algunas medidas para garantizar un servicio efectivo y seguro, así

como su difusión entre los usuarios del servicio, sus familias, el transportista, los cuidadores y el

profesorado, de esta forma ante cualquier incidente que surja se sabrá el modo de actuar.

NORMATIVA QUE RIGE EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

El  Transporte  escolar  está  regulado  por  distintas  normativas  (B.O.E.  y  B.O.C.).  Se  puede

consultar en el colegio.

Para garantizar la seguridad en el servicio de transporte, tanto durante el recorrido del trayecto

como a su llegada o salida del centro, contamos con dos  figuras fundamentales, a saber:

A. CUIDADORES DEL TRANSPORTE

B. PROFESORES  ENCARGADOS  EN  EL CENTRO  (LLEGADAS  Y SALIDAS)

DEL TRANSPORTE ESCOLAR.

A. CUIDADORES DEL TRANSPORTE. El servicio de autobús cuenta con un responsable o

monitor cuidador. 

 A. El trabajo de los responsables es la vigilancia de los niños desde que suben a la

guagua en sus respectivas paradas hasta el colegio y viceversa. 

B. Los cuidadores/as pondrán especial cuidado en que los alumnos estén debidamente

sentados, cada uno en un asiento. Los alumnos más pequeños serán siempre puestos en la parte

delantera del vehículo,  pero nunca en primera fila.  Se procurará no separar a los hermanos

pequeños,  si  fuera posible;  antes de iniciar la marcha en la guagua, deberán estar todos los

usuarios en sus correspondientes sitios, con el cinturón abrochado y debidamente sentados. 

C.  La  empresa  debe  dar  la  formación  necesaria  a  los  cuidadores,  quienes  en  todo

momento estarán informados de los pormenores del trayecto que recorran. Obrará en poder de

los  mismos  un listado,  debidamente  actualizado,  donde  consten  los  alumnos  habituales  del

vehículo con los lugares donde habrán de tomar en la  guagua y aquellos donde han de ser

recogidos,  así  como  la  totalidad  de  las  paradas  de  la  guagua  a  lo  largo  del  trayecto.

Necesariamente deberán conocer el contenido íntegro de estas Normas.
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 D. También es función de los cuidadores mantener el orden en en la guagua, cuyas

instrucciones  deberán ser  respetadas  en todo momento  por  los  alumnos y los  padres.  Éstos

últimos, no podrán acceder al vehículo sin previo consentimiento de los cuidadores. En ningún

caso los padres podrán acceder al habitáculo de la guagua por causas distintas a la entrega de

material a sus hijos.

 E. Los padres y los alumnos se dirigirán con respeto los cuidadores, de la misma forma

que éstas deben hacerlo respecto a aquéllos. 

B.  PROFESORES ENCARGADOS EN EL CENTRO (LLEGADAS Y SALIDAS)

DEL TRANSPORTE ESCOLAR.

Su función se ajustará a la normativa vigente y a continuación se concretan algunas de acuerdo a

las características de nuestro Centro.

A. Estarán a su hora en el lugar donde tengan su función.

B. En caso de no poder realizar el servicio algún día, lo comunicarán a algún miembro  del

equipo directivo, el cual tomará las medidas oportunas para que el mismo se lleve a cabo con

normalidad.

C. En el caso de que algún  alumnado perdiera el  guagua, avisará a la familia para que

vengan a recogerlo.

D. En caso de no poder contactar con la misma se avisará a la policía local para que lo

lleven a su domicilio.

E. No  permitirán  que  la  guagua  salgan  con  más  alumnado de  los  reglamentarios  ni

ocupando asientos que no les correspondan (los que no se pueden utilizar).

F. Atenderán  las  consultas  de  los  alumnos  y  si  lo  estiman  oportuno las  trasladarán  al

director.

G.  La salida, ordenarán a los alumnado en el porche del colegio y desde allí acompañarán a

los alumnado, el profesor debe ir en primer lugar, así evitará el que el alumnado vayan corriendo

y  suban  a  la  guagua  de  forma  desordenada,  con  lo  que  se  puedan  producir  incidentes  no

deseados.

H.  A la llegada al centro el profesor que esté al cargo se situará en la puerta de la guagua y

hará entrar, de forma ordenada, a los alumnos en el recinto escolar procurando que no quede

nadie en el exterior y no permitiendo, bajo ningún concepto, la salida de los alumnos fuera.
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La salida del  transporte  escolar  del  colegio al  mediodía será a  las  13,05 horas   en

horario de cinco horas y a las 12,05 horas en septiembre y junio. Estos horarios se deben a que

hay que esperar a los  alumnos que   tengan tiempo suficiente para hacer las filas y cuando el

profesor encargado lo comunique tomar la guagua que le corresponda.

Cualquier alumno que no haya solicitado el uso del transporte según el procedimiento

reglamentario deberá hacerlo antes de usar este servicio complementario y estar autorizado.

Los padres o tutores legales de los alumnos que hagan uso irregular serán los responsables de

los mismos ante cualquier incidente o accidente que ocurra.

Se dará difusión a la comunidad escolar de este Centro y en especial a los usuarios del transporte

escolar.

INSTRUCCIONES Y REGLAS A OBSERVAR POR LOS ALUMNOS USUARIOS DEL

TRANSPORTE ESCOLAR

1. PARADAS.  

El  lugar  de  espera  es  el  mismo que  el  de  las  guaguas  públicas,  son  los  únicos  espacios

adecuados y por eso se comparten. Deben permanecer en la acera y nunca en la calzada, no

intentarán  subir  hasta  que  las  guaguas  se  haya  detenido  y  abierto  las  puertas,  subiendo  a

continuación a ocupar su asiento y permaneciendo en el mismo hasta la llegada al colegio, no se

levantarán durante el recorrido bajo ningún concepto, pues puedan caer por la inercia  de alguna

frenada, curva, etc., pudiendo producirse algún tipo de lesión.

La salida del colegio se hará inmediatamente después de la salida de clase,  los alumnos se

reunirán patio de salida y desde allí irán acompañados por el profesor cuidador de transporte a

los correspondientes guaguas, subiendo al mismo y actuando del mismo modo que se dijo para

la venida. El alumno no irá solo al autobús, siempre lo hará con el grupo, a la cabeza del cual irá

el  profesor  para  evitar  que  los  niños  se  desordenen en  la  fila  y  suban atropelladamente  al

autobús con el riesgo de caídas, golpes y otros posibles incidentes.

Tanto a la llegada como a la salida los alumnos estarán custodiados por el profesor cuidador.

Cuando el alumno llegue por la mañana entrará en el recinto escolar, no  pudiendo salir del

mismo, ya que desde ese momento está bajo la tutela y responsabilidad del profesor que cuida

del servicio de transporte en el turno de mañana.

A continuación se detallan las paradas que se están utilizando durante el presente curso escolar

2019/20. Las paradas que se citan van en orden de cercanía/lejanía al colegio.
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RUTA 1

- El Golfo

- Las Breñas

- La Hoya

RUTA 2

- La Geria

- Playa Quemada

- Puerto Calero

- La Degollada.

RUTA 3

- Femés

- Las Casitas

2. LOS CAMBIOS. 

Cualquier cambio en la utilización de la guagua, recorridos, paradas etc., aunque sea de

forma ocasional o para una sola vez, para la tranquilidad de los padres y de los responsables del

servicio, deberá ser comunicado en la Secretaría del centro, siendo el Director quien dará la

autorización oportuna.

3. LIMPIEZA. 

La empresa se compromete a someter a las guaguas a un estricto proceso de limpieza y

desinfección diaria, al menos respeto del habitáculo de los mismos, a fin de evitar cualquier

riesgo  de  contagio  que  pueda  propagarse  posteriormente  en  el  mismo  recinto  del  colegio.

Igualmente los reposacabezas de los asientos, por los mismos motivos, deberán ser renovados

con la frecuencia necesaria. 

4. PUNTUALIDAD. 

La empresa asume el  compromiso de calidad de alcanzar  la  puntualidad debida en

todos  los  recorridos,  tanto  en  las  recogidas  en  las  correspondientes  paradas,  como  en  las

recogidas  en el  colegio con destino a  los  domicilios.  Los horarios son los que se anuncian

anualmente, por parte de  del colegio  a todos los padres de  alumnos  que usan el servicio de

transporte escolar. 
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5. ANTES DE SUBIR AL AUTOBÚS. 

Durante el tiempo existente entre la llegada del autobús al colegio y el comienzo de las

clases y desde que se sale de clase hasta la salida de la guagua, los alumnos deben permanecer

dentro del recinto escolar. 

6. ACCESO AL VEHÍCULO. 

6.1. SUBIDA.

Cuidado al subir a la guagua. Los cuidadores ordenarán las subidas. Se debe esperar a que se

pare del todo el vehículo y no estar cerca del bordillo de la acera; subir de modo ordenado, sin

empujarse, dando preferencia a los más pequeños. 

El monitor no deberá dejar al alumno solo en la guagua bajo ningún concepto.

6.2. EN EL ASIENTO.

Una vez se sube a la  guagua se debe ir directamente a su asiento. Hay que sentarse de forma

correcta sin poner los pies en el asiento de delante o sacarlos al pasillo para evitar que alguien

pueda tropezar y caer. No usar los asientos no permitidos, los indicarán los cuidadores.

   7. EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.   

7.1. VOCABULARIO.

Demostraremos nuestra  educación no diciendo groserías,  palabras  malsonantes  y usando un

vocabulario correcto. 

7.2. OBJETOS.

Para prevenir que el resto de personas se pueden tropezar y caer no dejaremos nada en el pasillo.

Los objetos se deben transportar dentro de la mochila o dentro de una bolsa y nunca dejarlos en

el pasillo entorpeciendo la movilidad del resto de alumnos. 

7.3. COMIDAS.

Mantendremos limpio el vehículo absteniéndonos de consumir comidas, golosinas, bebidas, etc. 

7.4. USO  CUIDADOSO.

Hay que cuidar todos los elementos del guagua evitando estropear o romper nada.  La empresa

puede reclamar a los padres los desperfectos ocasionados, en su caso. 
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7.5. OBJETOS OLVIDADOS EN LA GUAGUA.

Serán recogidos diligentemente por el cuidador o el conductor, antes de la conclusión de su

servicio y serán devueltos al centro o al propio alumno si el objeto esta identificado.

8. SEGURIDAD 

8.1. OBJETOS PELIGROSOS.

Para evitar hacer daño o causar un accidente no se pueden llevar objetos peligrosos en la mano o

sueltos, como cuchillas, tijeras o cualquier otro elemento cortante, punzante, etc. 

8.2. TIPO DE AUTOBÚS.

Las guaguas son los que la empresa haya contratado con la Consejería y que cumplirán con la

normativa vigentes en cuestiones de seguridad, capacidad adecuada a las necesidades y debe

llevar en lugar visible el indicativo de transporte escolar.

8.3. EL CONDUCTOR.

La guagua es un lugar más de convivencia, en donde lo más importante es la SEGURIDAD. No

debemos molestar al conductor, porque él debe concentrarse en su trabajo. 

9. LA RECOGIDA. 

9.1. HORA DE RECOGIDA.

Como los horarios pueden sufrir pequeñas modificaciones debido a las incidencias del tráfico,

en el servicio de regreso los padres o familiares debidamente autorizados deberán presentarse 5

minutos antes de la hora establecida de paso. Caso de no acudir a recoger al alumno a su parada,

la guagua se verá obligado a continuar con el recorrido. 

Las familias, bajo su responsabilidad, podrán autorizar por escrito, con el impreso que se les

facilita en el centro, que sus hijos puedan ir solos desde la parada a su casa, debiendo renovarse

dicho permiso cada 15 días.

9.2. ALUMNOS NO RECOGIDOS.

En el  caso de no haber  nadie autorizado en la  parada para recoger  al  niño,  éste  seguirá  al

cuidado del acompañante. La familia entonces podrá: 

Llamar al colegio y a la empresa para comunicar lo sucedido. 

Recoger al niño en el colegio, ya que la empresa de transporte lo llevará al mismo por estar así

acordado y por seguridad del menor. 
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Con carácter general, los acompañantes tendrán especial cuidado con los alumnos más pequeños

a fin de que abandonen el  autobús en su parada correspondiente,  impidiendo que bajen los

menores  sin  que  le  conste  al  acompañante  que  ha  ido  a  recogerle  el  familiar  o  persona

autorizada. 

10. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

10.1. POR EL ACOMPAÑANTE.

Cuando un alumno no cumpla las normas de educación será amonestado verbalmente por el

cuidador/a, que podrá tomar sobre la marcha las medidas oportunas. 

10.2. INFORME A LA FAMILIA.

Si la actitud negativa es repetida, se procederá a informar a la familia y al colegio, para que

actúen en consecuencia. 

10.3 EXCLUSIÓN DEL SERVICIO.

El Colegio, podrá excluir de la guagua, de forma temporal o definitiva, a cualquier usuario que

por su comportamiento se haga merecedor de ello y, en todo caso, dicha exclusión se producirá

cuando se hayan repetido amonestaciones, de forma regular sin resultado positivo, durante cinco

días. Los acompañantes entregarán, a estos efectos, los correspondientes partes disciplinarios al

centro. 

10.4 UTILIZACIÓN INDEBIDA.

La utilización del transporte sin tener derecho o autorización a su uso, se considerará como una

falta y se informará de la misma a la familia y al centro. 

10.5  MONITORES  Y  MATRÍCULAS  DE  VEHÍCULOS  QUE  REALIZAN  EL

TRANSPORTE.

IX.- NORMAS  SOBRE  ACTIVIDADES  ESCOLARES,  EXTRAESCOLARES  Y

COMPLEMENTARIAS. 

Actividades complementarias.-   

Se entiende por “actividad complementaria”  aquella actividad lectiva desarrollada por el

Centro  Educativo,  coherente   con  el  Proyecto  Educativo  de  Centro  y  tienen  como

característica principal que son evaluables y obligatorias para el alumnado. 
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Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de participar en las  actividades

complementarias que se programen, salvo que se excluya su asistencia por motivos disciplinarios

o de otra índole. 

El coste de aquellas actividades que no puedan ser sufragadas totalmente por los

organizadores de las mismas, correrá a cargo de los usuarios. El hecho de no efectuar el pago

en la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad

correspondiente. No obstante, el Consejo Escolar del centro o los organizadores deberán

arbitrar medidas compensadoras para aquellos alumnos que, por su situación  familiar, no

pudieran hacer frente al pago de la actividad. 

Actividades  extraescolares.-   

Se entiende por  “actividad extraescolar  ” aquella desarrollada por los Centros, no

incluidas en los Proyectos curriculares, pero que son coherentes con el Proyecto Educativo de

Centro, y que están encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la

sociedad y el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario

para el alumnado del Centro y, en ningún caso, formarán parte de su evaluación.  

1.-  LAS  ACTIVIDADES  ESCOLARES,  COMPLEMENTARIAS  Y

EXTRAESCOLARES EN LA PGA.- 

Toda actividad escolar, complementaria y extraescolar aparece incluida en  nuestra

PGA, y en consonancia con los objetivos previstos en la misma, pero al mismo tiempo, nuestra

programación y realización de dichas actividades tiene un carácter abierto y flexible puesto que

aquéllas no contempladas inicialmente en la PGA se pueden realizar siempre que sean

oportunamente aprobadas  por  el  Consejo Escolar  existiendo la  posibilidad de autorizar

cualquier actividad por el Equipo Directivo del Centro siempre que el  Consejo Escolar haya

fijado directrices generales para la aprobación de las mismas, debiendo el Equipo Directivo

comunicarlo en el menor tiempo posible. Dichas modificaciones serán remitidas a Inspección

Educativa e incluidas en la P.G.A. 

Las actividades extraescolares debidamente argumentadas, pueden ser propuestas al

Consejo Escolar para su información por cualquier órgano o miembro de la comunidad

educativa:  equipos educativos, profesorado; asociaciones de padres y madres; padres, madres y

tutores;  alumnado;  asociaciones  de  alumnado;  personal  de  administración  y  servicios;

corporaciones locales; administraciones; instituciones; empresas; organizaciones; etc. 
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2.- PLANIFICACIÓN  Y PROCESO   PARA LA REALIZACIÓN  DE  LAS

ACTIVIDADES ESCOLARES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

Aspectos a tener en cuenta por el Profesorado   

a.-  Ratio: 

La ratio para las actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida

del Centro es de 10 alumnos por acompañante en Educación Infantil y 15 en Educación

Primaria. 

Cuando exista alumnado de necesidades educativas especiales, el número de alumnos de

ese grupo por acompañante no debe ser superior a ocho. (Hay alumnado NEAE o puede que llegue

a existir que necesite para ir que le acompañe un adulto propuesto por la familia o un familiar).

En cualquier caso, cuando las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de la

actividad o por la condición de los participantes, el Consejo Escolar podrá señalar ratios

inferiores pudiendo incrementarse el número de profesores/as acompañantes a juicio de la

Jefatura de Estudios y siempre que no repercuta en la atención del horario lectivo del resto del

alumnado. 

Podrán hacerse responsables padres o madres que voluntariamente lo soliciten y sean

reconocidos por el Director.

b.-  Aprobación de las Actividades: 

Aquellas Actividades con duración de un día o una jornada escolar deberán ser

aprobadas por el Consejo Escolar del Centro docente y se realizarán con conocimiento del

Director. 

Aquellas actividades con duración de más de un día que impliquen pernoctar fuera del

hogar familiar deben ser informadas por el Consejo Escolar y la Dirección del Centro deberá

comunicar por escrito, con una antelación mínima de siete días y adelantado  por correo

electrónico, el contenido del Programa que dicha actividad generará dentro y fuera del Centro

Escolar,  a  la  Dirección  Territorial  de  Educación.  Asimismo  podrá  solicitar  a  la  misma  la

dotación  de los medios humanos y materiales que puedan ser aprobados por el Consejo Escolar.  

Teniendo en cuenta que la Escuela debe ser siempre compensadora de desigualdades,

por consiguiente, no deben ser razones de tipo económico, social, sexista, religiosa, étnicas o

deficiencias físicas o psíquicas las que impidan a los escolares participar en cualquier actividad

que forma parte del currículo. 

Cualquier  modificación del Programa deberá comunicarse a la Dirección Territorial de

Educación, al menos con cuatro días hábiles de antelación antes de la fecha prevista de salida. 
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Para tener derecho a participar es necesario presentar la autorización de los padres

debidamente cumplimentada para cada caso. 

En las salidas dentro del casco, es decir de alrededores del Centro, basta con haber dado

el permiso para los alumnos por parte de los padres una sola vez que abarca todo el curso

académico. 

c.-  Autorización: 

Antes de la realización de la actividad, el alumnado ha de presentar la autorización

paterna,  materna  o  del  que  ostente  la  patria  potestad  o  guarda  legal  del alumno,  donde  se

especifique la autorización favorable para efectuar la salida escolar.

d.-  Responsabilidades: 

En la programación y realización de las actividades complementarias la Comisión

responsable recogerá propuestas y demandas de los distintos Cusros y las presentará para su

aprobación en C.C.P. Quedando fijados el calendario de realización de las mismas así como la

delimitación de responsabilidades. 

Estas serán incluidas en la PGA y serán de obligado cumplimiento. 

En el caso de las actividades extraescolares programadas y gestionadas por  A.M.P.A.

Ayuntamiento (o empresa contratada) la responsabilidad es de dichas Instituciones. 

3.-VIAJE ESCOLAR: 

En el caso de viaje escolar, habrá de adjuntarse a esta ficha, fotocopia de la Cartilla de

la Seguridad Social o de otras entidades Médico-Asistenciales del alumno. No se admitirá la

presencia en  la  actividad de  ningún alumno que no haya presentado dicha  autorización y el

reseñado documento.  

Para que el alumnado pueda realizar la actividad es requisito imprescindible que en el

centro educativo consten los datos médicos de interés del mismo. El profesorado responsable

de la actividad deberá tener conocimiento por escrito de los datos médicos de aquellos alumnos

que requieran atención especial. Y deberá llevar a la actividad un duplicado del informe o

certificado médico actualizado de aquellos alumnos que se encuentra en esa situación. 

Debe cuidarse especialmente que los viajes de Fin de Curso no alteren la marcha normal

del Centro ni desvirtúen los objetivos que toda actividad complementaria conlleva. A tal efecto, se

elaborará  un  Plan  con  todas  las  actividades  previstas  (festivales,  cobro  de  cuotas,  rifas,

comidas benéficas, etc.), colaboraciones, reparto de responsabilidades, aspectos contables como

las  normas  establecidas  sobre  la  dinámica  de  este  tipo  de  actividades,  que  debe  ser
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aprobado por el Consejo Escolar para su realización, y no debe contrarrestar los objetivos

educativos establecidos ni dar lugar a ningún tipo de discriminación.  

La planificación de estas actividades y las normas por las que se regirán se dará a

conocer al principio de Curso a todos los padres, madres o tutores y alumnado implicado. Si la

organización del viaje y su gestión económica corre a cargo del Centro, su presupuesto y la

gestión del mismo se incorporará al presupuesto del Centro. Si no fuera así, en el Plan que se

elabore sobre el viaje, deben constar claramente los responsables de los aspectos contables del

mismo. 

Si el Centro realiza alguna aportación al viaje, dentro del capítulo de actividades

extraescolares, o recibiera alguna aportación institucional para este fin, se estará a lo dispuesto

normativamente sobre la gestión económica de los centros. 

El proyecto definitivo del viaje, aprobado previamente por el Consejo Escolar, será

autorizado finalmente por la Dirección Territorial. En la solicitud de dicha autorización se

incluirá el proyecto educativo del viaje, fechas, itinerarios, número de alumnos y nombres del

profesorado  acompañante,  que  ha  de  ser  uno  como  mínimo  por  cada  grupo  de  15

alumnos  de  primaria  o  de  10  de  infantil  o  fracción  y  nunca  menos  de  2  adultos  por

viaje. Se puede contemplar la posibilidad de que los padres y madres se incorporen al

viaje  como  acompañantes  y  colaboradores, sin perjuicio del número mínimo de profesores

establecido.  

El plazo de presentación de la solicitud de autorización expirará un mes antes del inicio

del viaje. 

a.-  DESARROLLO  DE LAS ACTIVIDADES.- 

El profesor o profesora o el equipo de profesores que desarrollen la actividad podrán

solicitar  la  colaboración de otros acompañantes que se designarán entre  el  resto del

profesorado,  personal  de  administración  y  servicios,  padres,  madres  y  tutores  que,

voluntariamente, se presten a ello. Todos ellos serán corresponsables en el desarrollo de la

actividad y contarán con la correspondiente cobertura por parte de la Consejería de Educación,

Cultura  y  Deportes.  Cada acompañante  se  responsabilizará  de  un  grupo de alumnos

determinado.  

Las actividades podrán ser desarrolladas por:

 Personal perteneciente al centro.

 Las asociaciones de madres y padres de alumnos en los términos previstos en el

Decreto 234/1996, de 12 de septiembre.
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 Monitores adscritos al centro mediante becas-subvenciones de la Consejería

de Educación, Cultura y Deportes o cualquier otra entidad pública o privada.

 Entidades legalmente constituidas, mediante la suscripción de un contrato

administrativo.

 Corporaciones locales.

 A través de cualquier entidad o personas colaboradoras.

 

b.-  PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO.- 

Las actividades complementarias tendrán carácter obligatorio para el profesorado que

las haya programado, una vez hayan sido aprobadas por el Director y se informe al Consejo

Escolar. La negativa de uno o varios profesores o profesoras no impedirá la realización de

cualquier  actividad incluida en la  Programación General  Anual,  aprobada por  el  Consejo

Escolar. El  profesorado que no se implique en ella deberá realizar una actividad alternativa. En

estos casos, el centro arbitrará medidas para que los grupos afectados puedan realizar esa u otra

actividad.  

COMUNICACIÓN AL RESTO DE COMPAÑEROS/AS DE LA REALIZACIÓN

DE LA ACTIVIDAD.-   

El Equipo Coordinador de la actividad presentará con la suficiente antelación en la

Secretaría del centro educativo, una relación nominal de los alumnos que van a participar en

dicha actividad con sus respectivos acompañantes. 

Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará obligado a

asistir tanto a las clases previas, como a las posteriores, de esta circunstancia el profesor debe

informar claramente al alumnado y a las familias.  

TIPO DE ROPA O ÚTILES NECESARIOS.-   

El profesorado, antes de la realización de la actividad, informará detalladamente al

alumnado sobre el tipo de ropa y útiles necesarios y adecuados para efectuar la salida escolar. 

BOTIQUÍN.- 

En toda salida escolar, que se desarrolle en zonas alejadas de centros de atención

sanitaria, será necesario que lleve el profesorado responsable y los acompañantes un botiquín

de emergencias, que tendrá un contenido mínimo especificado por la Administración educativa. 

TELÉFONO MÓVIL.- 

En toda salida escolar, que se desarrolle en zonas alejadas, será necesario que lleve el

profesorado responsable y los acompañantes el teléfono móvil del centro. 
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DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD.-  

Profesorado

 Cumplimentar ficha de la actividad. (Entregar en  Jefatura de Estudios) (3 días antes)

 Cumplimentar autorización. (Enviar a los Padres/ Madres / representantes legales del

alumnado) (3 días antes) 

 Recoger autorizaciones de los Padres/Madres o Representantes Legales del alumnado.

(1 día antes) 

 Cumplimentar el Anexo IV.  (Relación de actividades propuestas para el alumnado que

no a vaya a recibir clase por ausencia del Profesorado  y para el alumnado que no hay

sido autorizado a asistir a la actividad: Entregar a Jefatura de Estudios) (3 días antes)

 Cumplimentar el Anexo V, en las salidas que impliquen pernoctar fuera del hogar (Fax

dirección Territorial) y enviar posteriormente por Correo. (1 mes antes) 

 Cumplimentar el Anexo VII una vez finalizada la actividad. (1 semana después a Jefatura

de Estudios). 

Dirección y Secretaría Administrativa

1.- Comunicación por escrito, a la Dirección Territorial de Educación, con una

antelación mínima de 1 mes y adelantado por fax el contenido de aquellas actividades con

duración de más de un día  que impliquen pernoctar  fuera del  hogar,  o cuando haya

modificación de alguna actividad ya autorizada. (ANEXO V) 

2.- En caso de cualquier modificación en el Programa deberá comunicarse a la

Dirección Territorial de Educación, al menos con 4 días hábiles de antelación antes de la fecha

prevista de salida. (ANEXO V) 

3.- Informar con antelación a la actividad, a aquellos profesores que vayan a tener

clase con ese o esos grupos en el día de la misma y entregar el material para aquellos alumnos

que no va a recibir clase por ausencia del Profesorado y para el alumnado que no haya sido

autorizado a asistir a la actividad.  (ANEXO IV). 

INFORMACIÓN A LOS PADRES.-   

Se informará a los padres o tutores legales, de las actividades a realizar. No obstante,

se  informará pormenorizadamente de todos los detalles antes de llevar a cabo cada una de
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ellas  (ANEXO I-B),   que  tendrá  que  ser  presentada  por  el  padre,  madre  o  tutor  con  la

antelación suficiente que establezca el Consejo Escolar.  

Si durante la actividad sucedieran accidentes o incidentes los padres deberán estar

informados  extensamente,  sobre  el  procedimiento  de  Responsabilidad  Patrimonial  que

reglamentariamente haya fijado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES,

EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.-   

Una vez realizada la actividad se adjuntará a la memoria del centro educativo, la

evaluación de las actividades por parte del profesorado que la programó y la realizó. (ANEXO

VII),  

FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES.-   

Para la financiación de los gastos que ocasione la realización de las actividades, los

centros emplearán los siguientes recursos económicos:  

 Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar,  procedentes de los fondos que

recibe de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

 Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma que se reciban con dicha finalidad.  

 Las aportaciones realizadas por los usuarios.  

Las cantidades que puedan recibirse a tal efecto de cualquier ente público o privado,

empresas, asociaciones, organizaciones, Asociaciones de Alumnos y Asociaciones de Padres de

Alumnos, etc. 

X.-  UTILIZACIÓN DE MEDIOS Y MATERIAL POR LOS DOCENTES. 

Todos los docentes tienen derecho al disfrute del material e instalaciones del centro y la

obligación ineludible de respetarlos y cuidarlos. Cuando la utilización sea fuera del horario

lectivo, siempre deberá existir autorización por parte de la Dirección. La solicitud se realizará

por escrito con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, responsabilizándose los

usuarios de los daños intencionados u ocasionados por un mal uso que se pudieran ocasionar. 

En cuanto al uso de los medios audiovisuales, y cualquier otro material de uso común,

por el profesorado en horario lectivo, se elaborará un horario que deberá estar expuesto a la

vista de todos. El profesor que use dicho material será el máximo responsable del mismo.

Teniendo que devolverlo a su lugar de origen en perfecto estado.
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XI.- ASITENCIA Y PUNTUALIDAD DEL ALUMNADO 

Las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado inciden fundamentalmente en dos

aspectos de la vida escolar, de una parte, en el rendimiento escolar de los mismos, en tanto que

éste depende en buena medida de la asistencia regular y puntual a clase y de otra, en el proceso

de evaluación continua del  alumnado que requiere su asistencia regular a  las clases y

actividades programadas para las distintas áreas que constituyen el currículo. 

El artículo 12 de la Ley 1/1997, de 7 de Febrero, de Atención Integral a los Menores

explicita, entre otras cosas, que los responsables de los centros escolares, los consejos escolares y

el personal educativo están obligados a colaborar con los servicios municipales competentes

para garantizar la escolaridad obligatoria. 

Según el artículo 46 de la referida Ley se establece que, de conformidad con el Código

Civil,  se  considera  como situación  de  desamparo  cuando  un  alumno menor  no  asista  de

forma reiterada y sin justificación al centro escolar donde se halla matriculado, debido a la

conducta negligente de los padres, madres, tutores o guardadores, o se aprecie la ausencia de

escolarización del menor, estando en edad para ello. 

Igualmente, conforme lo establecido en el artículo 4° de esta misma Ley, las medidas

que  se  adopten  con  los  menores,  tendrán  carácter  eminentemente  educativo,  con la

colaboración de los mismos y sus familias. 

De otra parte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 292/1995, de 3 de

Octubre, sobre Derechos y Deberes del alumnado, la falta de asistencia a clase de modo

reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de

evaluación y la propia evaluación continua. 

Se considera falta de puntualidad la incorporación a su grupo clase y a la jornada

escolar, después de las 8:10 h. Siendo tipificada como leve, según el Decreto de Derechos

y Deberes del alumnado (Decreto 292/1995/3 Octubre). 

1.- Procedimiento 

Es obligación del profesorado el control diario de asistencia de todo el alumnado al que

imparte  docencia.  El  tutor  de  cada  grupo  recabará  del  profesorado  correspondiente  los

estadillos resultantes del referido control. No obstante, como medida complementaria para

evitar el absentismo escolar, el profesorado comunicará a los tutores el alumnado que ha

faltado a  la  primera hora de clase.  Cada tutor  valorará las  faltas  comunicadas y,  cuando
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estime que se producen de manera injustificada, advertirá a los padres o tutores a lo largo de la

jornada escolar, por el procedimiento que el Centro determine. 

El profesorado tutor registrará las faltas de asistencia a clase en las fichas de

seguimiento del alumnado. Las que sean injustificadas las comunicarán mensualmente a la

Jefatura de Estudios para su posterior traslado a las familias. 

Todas las notificaciones a las familias sobre las faltas injustificadas se harán a través de

la Secretaría del Centro dejando constancia en el correspondiente Registro de Salida, sin

perjuicio de que se utilicen otros medios más rápidos de comunicación a los padres, madres o

tutores. 

La Jefatura de Estudios, previo informe de la tutoría correspondiente, elaborará un

estadillo consignando el alumnado absentista, relacionando nombre y apellidos, domicilio,

teléfono, edad, curso, grupo. Asimismo, el número de faltas no justificadas de cada uno, el

período en el cual se han producido, las causas alegadas por los padres o tutores si las hubiere, y

las razones que el Centro considera como causantes de la inasistencia. 

La Dirección del Centro enviará una copia impresa del aludido estadillo al 

Ayuntamiento  del  que  dependa  durante  la  primera  quincena  del  mes  siguiente.

Asimismo, se remitirá trimestralmente a la Inspección de Educación, a través de pincel Ekade ,

los datos del Centro por nivel y curso recopilados mes a mes durante este período de tiempo. En

aquellos centros que dispongan de medios se enviará también en soporte informático. 

El tutor será el encargado de recoger en un estadillo las faltas de puntualidad del

alumnado, e informar mensualmente la Jefatura de Estudios, junto con las faltas de asistencia

mensuales. 

La Jefatura de Estudios se encargará de comunicar las faltas de puntualidad a los padres

por escrito, a través de la Secretaría del Centro, dejando constancia en el Registro de Salida. Si el

alumno sigue presentando faltas de puntualidad la Jefatura de Estudios lo llevará a la Comisión

de Convivencia, la cual, tomará las medidas sancionadoras oportunas. 

2.- Implicaciones  del  absentismo  escolar  con  respecto  al  derecho  a  la

evaluación continua.  

1) Según  normativa,  se  determinará  el  procedimiento  y  requisitos  para  la

justificación de las faltas de asistencia a clase del alumnado, así como el número máximo de

faltas injustificadas, que pueda conllevar la aplicación de los sistemas extraordinarios de

evaluación, y que no podrá ser inferior al 15% del total de horas lectivas. 
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2) El Claustro de Profesores, oídos los equipos de ciclo, establecerán los sistemas

extraordinarios de evaluación para aquel alumnado cuyo número de ausencias injustificadas

supere los límites fijados por el Consejo Escolar. Sólo se podrá evlauar las partes de materia a las

que hayan asistido dichho alumando.

3) En el  Reglamento de Régimen Interior  se  contemplará el  número máximo de

faltas de asistencia por Curso y los procedimientos y requisitos para justificar dichas faltas

determinados por el Consejo Escolar, así como los sistemas extraordinarios de evaluación

establecidos por el Claustro. 

4) En las Actas de la Sesión de Evaluación se dejará constancia de la relación de

alumnos/as  cuyo número de faltas  injustificadas de asistencia  a  clase supere el  límite

establecido por el Consejo Escolar. 

3.-  Obligaciones respecto al absentismo.   

1. La Dirección remitirá al Ayuntamiento donde esté ubicado el centro la relación de

alumnos/as que superen el 15% de faltas injustificadas del total de días lectivos del mes. 

2. Para garantizar la escolarización obligatoria, los centros están obligados a colaborar

con los servicios municipales competentes. Con este fin, deberán: 

a. Comunicar  las  faltas  de asistencia  injustificadas  al  centro  escolar  (incluidos  los

retrasos, tres faltas,  el  tutor avisará a la familia dejando constancia del aviso,  para

futuras  acciones  de  Sevicios  Sociales)  y  los  hechos  o  circunstancias  que  hagan

presumir  la  existencia  de  situaciones  de  riesgo  o  desamparo  de  los  menores

escolarizados tales como: malos tratos, abandono, malos hábitos higiénicos o de salud

y drogodependencias.  

b. Establecer de común acuerdo con los órganos municipales competentes las medidas

precisas para combatir el absentismo escolar. 

c. Colaborar  con las  entidades  municipales  para evitar  y  resolver,  en  su  caso, las

situaciones de riesgo de los menores escolarizados. 

3. Asimismo están obligados a poner en conocimiento de los servicios competentes de

la Administración autonómica los hechos o circunstancias anteriores y colaborar con los

mismos para evitar y resolver las situaciones de desamparo. 

4. El incumplimiento de las obligaciones anteriores por el personal educativo de los

centros escolares públicos está considerado falta disciplinaria grave, sin perjuicio de la

responsabilidad administrativa prevista en el artículo 106 de la Ley 1/1997 de 1 de Febrero, de

Atención Integral a los Menores.
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4.- Información a Padres y alumnos.

Los tutores, a principio de Curso, darán cuenta de estas normas al alumnado, a sus

padres, madres o a sus representantes legales, reiterándoles la importancia de la asistencia a

clase e informándoles de las normas que al respecto se explicitan en este apartado. 

5.- Información al Consejo Escolar.  La Dirección informará al  Consejo Escolar,  al

menos  trimestralmente  de  las  incidencias  del  absentismo  escolar  en  el  Centro,  debiéndose

incorporar estos informes a la Memoria Final de Curso. 

XII.- EVALUACION DEL ALUMNADO 

 La evaluación es un medio para conocer, compartir y cambiar. La evaluación del

alumnado es un proceso de gran complejidad, que debe considerarse dentro de otro más amplio

que es la evaluación del aula, del Centro y del sistema. La evaluación del alumnado debe

cumplir una función eminentemente formativa, que derive en una toma de decisiones racional y

beneficiosa para el nuevo proceso de aprendizaje. Esta evaluación se realiza durante todo el

proceso, no sólo está atenta a los resultados y permite la retroalimentación de la práctica. 

1.- Por ello, la evaluación ha de ser continua y sistemática, a fin de aportar frecuente

información del progreso del alumnado para poder intervenir en el momento oportuno. De ahí la

necesidad de que el alumnado asista regularmente a las clases y actividades programadas para

las  distintas  áreas  que  constituyen  el  currículo.  La  evaluación  continua  es  una  actividad

sistemática de seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos llevada a cabo por el

profesorado. No ha de confundirse, por lo tanto, evaluación con calificación o con examen

puntual o prueba escrita. 

2.- La evaluación tendrá como referencia lo establecido en el propio Proyecto Curricular

de Centro y la normativa contenida en los diseños curriculares oficiales, así como en las

órdenes y Resoluciones correspondientes. 

3.- La evaluación del alumnado con Necesidades Educativas Especiales se realizará

tomando como referente los objetivos y contenidos establecidos con carácter general en el

Currículo de su Centro. 

3.  1.-  Cuando  los  alumnos  precisen  de  apoyos  o  adaptaciones  poco  significativas,

pudiendo seguir los programas de su propio ciclo, serán evaluados tomando como referente

los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación  del  mismo.  Si  dicha  adaptación  implica  la

intervención  del  profesorado  de  apoyo  a  las  N.E.A.E.  (especialistas  en  Pedagogía
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Terapéutica,  en  Audición  y  Lenguaje  o  de  apoyo  a  Invidentes),  éstos  participarán  en  la

evaluación de los aspectos de la misma relacionados con su actuación. 

3.2.- En el caso de las adaptaciones curriculares significativas los criterios de evaluación

tendrán  como  referente  fundamental  los  objetivos  y  contenidos  definidos  en  la  AC.  La

evaluación se realizará conjuntamente por el equipo educativo y el profesorado de apoyo a

la integración.

3.3.- Para el registro del proceso de adaptación y evaluación del alumnado con N.E.A.E.

se estará a lo establecido en el Artículo 6 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que

se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad

Autónoma de Canarias. 

3.4.- La evaluación en la Educación Infantil y Educación Primaria se llevará a cabo

según lo dispuesto en la Orden de 21 de abril de 2015. 

4.- Las sesiones de evaluación son las reuniones de trabajo que celebra el equipo

educativo destinadas a valorar conjuntamente el rendimiento del grupo y de cada uno de los

alumnos  que  lo  forman,  a  la  revisión  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  a  tomar  las

decisiones pertinentes, dejando constancia de las mismas en los preceptivos documentos. Para

cada  grupo de alumnos se realizarán,  al  menos,  tres  sesiones  de evaluación a  lo  largo  del

Curso,  sin  prejuicio  de  lo  que  establezcan  los  respectivos  proyectos  curriculares.  El

profesor-tutor,  como  coordinador/a  de  este  equipo,  levantará  acta  del  desarrollo  de  estas

sesiones de trabajo. 

En los casos de alumnado sujeto a procesos de adaptación curricular se contará con la

presencia y participación del profesorado especialista de Educación Especial. 

5.- El Calendario de las sesiones de evaluación se incluirá en la Programación General

Anual del Centro. 

6.-  Todos los documentos  de la  evaluación se han de conservar  en el  Centro,  a

disposición de los órganos competentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Deben reservarse dos cursos escolares todos los registros y pruebas efectuadas en el proceso de

evaluación continua. 

A fin  de  garantizar  la  objetividad  del  proceso  evaluador,  el  tutor  tendrá  registro  de

observación, anotaciones sobre los trabajos escolares del alumnado y las pruebas escritas que

haya realizado a lo largo del Ciclo así como las Actas de las sesiones de evaluación, para avalar su

juicio y decisión. 

7.- Sin perjuicio de la facultad que, en todo caso, corresponde al alumnado o a sus

padres,  madres  o tutores  de solicitar  aclaraciones  de sus  maestros  sobre la  calificación de
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actividades académicas o de evaluaciones parciales o finales de cada curso o ciclo, aquéllos o

sus representantes legales pueden reclamar contra las calificaciones otorgadas. 

En este sentido, el alumnado, sus padres, madres o tutores podrán reclamar también la

decisión del tutor en la evaluación global y la promoción al ciclo siguiente. 

8.- Las reclamaciones podrán basarse en:  

a)  La  inadecuación de  las  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación a  los  objetivos  y

contenidos del área/materia sometida a evaluación y a las características, en su caso,  de aquel

alumnado con necesidades educativas especiales.  

b) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos. 

c)  Notable  discordancia  entre  la  calificación  final  y  las  parciales,  otorgadas

previamente.  

d) Ausencia de registro de evaluación continua. 

9.- A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, cada centro deberá hacer público al

comienzo del Curso Escolar los objetivos y contenidos mínimos exigibles para obtener una

valoración positiva en las distintas áreas, así como los criterios de evaluación que vayan a ser

aplicados. 

10.-  El equipo educativo actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de

evaluación de cada grupo y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso,

atendiendo también las reclamaciones. 

11.-  Cuando la reclamación se refiera a calificaciones o evaluaciones parciales,  se

presentará en el plazo de los tres días siguientes a la publicación o notificación de las mismas.

Reunido  el  equipo  educativo  adoptará  acuerdo  sobre  dicha  reclamación,  con

anterioridad a la siguiente sesión de evaluación y lo comunicará al Director del Centro que lo

notificará al alumno, padre, madre o tutor. 

El  alumno,  su  padre,  madre  o  tutor  no  conforme con  la  resolución  adoptada,  podrá

reiterar su reclamación en la siguiente sesión de evaluación y hacer constar todo ello en la

reclamación contra la evaluación o calificación final, en su caso. 

Cuando se estime la reclamación, se procederá a la rectificación oportuna mediante

diligencia extendida al efecto por el maestro-tutor. 

12.- Cuando la reclamación se refiera a calificaciones finales, el alumno afectados o  sus

padre, madre o tutor podrá presentar en la Secretaría del Centro, en el plazo de los dos días

siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones finales, reclamación contra las

mismas, dirigida a la Dirección del Centro, siempre que no haya sido efectiva la aclaración de

las mismas por el profesor respectivo. 
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La Dirección del  Centro resolverá conforme al  acuerdo adoptado por  el  equipo

educativo correspondiente en el plazo de tres días contados desde la presentación de la

reclamación. 

El alumno, su padre, madre o tutor no conformes con la resolución adoptada podrá

reiterar la reclamación en la Secretaría del Centro, dirigida a la Dirección Territorial de

Educación, en el plazo de dos días siguientes a su notificación, y, en su defecto, transcurridos

diez días desde que inicialmente formulara dicha reclamación dentro del plazo señalado. 

La Dirección del Centro remitirá todo el expediente (reclamación, acuerdo o informe

del equipo educativo, copia del acta, etc.) a la Dirección Territorial de Educación, el día

siguiente al que reciba la reclamación. 

La Dirección Territorial de Educación, previo informe de la Inspección de Educación y a

propuesta de ésta, resolverá y notificará a los interesados en el plazo de un mes. 

13.- Contra dicha resolución se podrá formular recurso ordinario en el plazo de un mes

ante la Dirección General de Centros, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

14.- Siempre que se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar la

calificación, mediante diligencia extendida por la Dirección del Centro con referencia a la

resolución adoptada, que pondrá el hecho en conocimiento de todos los maestros del equipo

educativo. 

XIII.- RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES Y EVALUACIONES 

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

Evaluación del alumnado. Reclamaciones a las calificaciones  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto sobre Derechos y Deberes del alumnado,

éstos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena

objetividad. 

Los alumnos, o sus padres o tutores legales, podrán solicitar a los profesores cuantas

aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el

correspondiente proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se

adopten como resultado de dicho proceso.  

La resolución de reclamaciones de las calificaciones parciales corresponde a cada

profesor.  

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la

calificación final obtenida en un área o materia o con la decisión de promoción o titulación

adoptada para un alumno, éste, o bien sus padres o tutores legales, podrá solicitar por escrito la
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revisión de dicha calificación o decisión, dentro del plazo de dos días lectivos a partir de la

fecha en que se produjo su comunicación.  

Las reclamaciones podrán basarse en:  

a) No adecuación de la prueba a los objetivos y contenidos de la materia sometida a 

evaluación y al nivel previsto en la programación por el órgano didáctico correspondiente. 

b) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos.  

c) Notable discordancia de las calificaciones finales con las obtenidas a lo largo del 

curso.  

La solicitud de revisión será tramitada a través de la Jefatura de Estudios que la

trasladará a la correspondiente Equipo Educativo y al profesor-tutor cuando el objeto de la

revisión sea la decisión de promoción o titulación. Al día siguiente al de la recepción de dicha

solicitud, el Equipo Educativo en su conjunto procederá al estudio de las solicitudes de revisión y

elaborará los correspondientes informes.  

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el desacuerdo con la

calificación final obtenida en un área o materia, el interesado, o bien sus padres o tutores

legales, podrá reclamar ante la Consejería de Educación.  

Tomando en consideración el informe elaborado por el departamento didáctico

correspondiente, la Jefatura de Estudios y el profesor-tutor, como coordinador del proceso de

evaluación del  alumno,  considerarán,  en  su caso,  la  procedencia  de reunir  en sesión

extraordinaria a la Junta de Evaluación del grupo, a fin de que ésta, en función de los nuevos

datos aportados, valore la necesidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para

dicho alumno.  

La reunión de la Junta Extraordinaria de Evaluación será obligatoria cuando la solicitud

de revisión tenga por objeto la promoción o titulación adoptada para un alumno de Educación

Secundaria Obligatoria y se celebrará en un plazo máximo de dos días.  

XIV.- DERECHOS Y DEBERES EN EL CENTRO. 

1.-  ALUMNADO  

Tanto los Derechos como los deberes están redactados en tercera persona desde el

punto de vista de los alumnos, para darle una mayor implicación y figuran así en el Boletín

creado al efecto para conocimiento general del alumnado. 

a.- DERECHOS DEL ALUMNADO. 

1.- Derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

2.- Derecho a la objetividad en la evaluación. 
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a. El Centro publicará los criterios generales de evaluación.  

b. Los  padres  podrán  solicitar  aclaraciones  sobre  las  valoraciones  del

proceso de aprendizaje, sobre las calificaciones y sobre las decisiones que

se   adopten como resultado del proceso. Los padres podrán hacer reclamaciones

sobre lo anterior al finalizar un curso. 

3.- Derecho a la igualdad de oportunidades. 

El  centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación del alumnado y  

establecerá  planes  de  acción  positiva  para  garantizar  la  plena  integración  de  

todos los alumnos. 

4.- Derecho a percibir ayudas compensatorias. 

Esta ayuda será en forma de becas y servicios de apoyo que favorezcan el acceso de los 

alumnos  a  los distintos niveles educativos en un marco de igualdad de oportunidades. 

5.- Derecho a la protección social en caso de infortunio familiar o accidente. 

6.- Derecho al estudio. 

7.- Derecho a la orientación escolar y profesional. 

8.- Derecho a la libertad de conciencia, religiosa, ética e ideológica. 

9.- Derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad personal, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes, o de castigos físicos o morales. 

10.- Derecho a desarrollar su actividad académica en las debidas condiciones de  

seguridad e higiene.  

11.- Derecho a participar en la vida del Centro. 

12.- Derecho a elegir mediante sufragio directo y secreto a sus representantes en el  

Consejo Escolar y en las Juntas de Delegados (alumando de 5º y 6º). 

13.- Derecho a ser informados por sus representantes en el Consejo Escolar y en las 

Juntas de delegados de las cuestiones del Centro y del sistema educativo en general. 

14.- Derecho a utilizar las instalaciones del Centro, con las limitaciones derivadas de la 

programación de actividades escolares y extraescolares y  con las precauciones 

necesarias en relación con la seguridad de las personas y la adecuada conservación de los 

recursos. 

15.- Derecho de reunión. 

16.- Derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los  

miembros de la comunidad educativa. 

17.- Derecho a la libertad de asociación. 
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18.- Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a respetar los  

derechos del alumnado. El alumnado deberá ejercitar sus derechos con 

reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad. 

19.- Derecho a conocer el NOF, que los tutores divulgarán a comienzo de cada curso. 

b.- DEBERES DEL ALUMNADO. 

1.- Deber de estudiar, concretado en las siguientes obligaciones:

 Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículum.

 Cumplir y respetar los horarios.

 Respetar el derecho al estudio de los compañeros.  

 Seguir las orientaciones del profesor respecto de su aprendizaje.

 Responder las cuestiones educativas planteadas por el profesorado y  realizar

las pruebas que se le propongan.

2.- Deber de respetar la libertad de conciencia, convicciones religiosas y éticas, la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad. 

3.- Deber de no discriminar a ningún miembro de la comunidad por razón de 

nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

4.- Deber de cuidar correctamente las instalaciones, materiales del Centro y materiales 

propios. 

5.- Deber de respetar el Proyecto de Centro. 

6.- Deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro. 

7.- Deber de mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al 

resto de los miembros de la comunidad educativa. 

8.- Deber de respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados 

del Centro adoptadas en el ejercicio de sus competencias. 

9.- Deber de cumplir todas las normas de convivencia reguladas en el presente 

Reglamento.  

c.- NORMAS DE CONVIVENCIA RELATIVAS A LOS ALUMNOS. 

Normas que regulan la convivencia en el aula y en el centro.   

1.- Todos  los  alumnos  cumplirán  y  respetarán  los  horarios  aprobados  para  el  

desarrollo de las distintas actividades del Centro.  

2.- Los  alumnos  mostrarán  el  máximo respeto  hacia  el  profesorado,  hacia  sus  

compañeros y hacia el resto de los miembros de la comunidad educativa.  
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3.- No se  levantarán  falsos  testimonios  para  provocar  el  enfrentamiento  entre  

compañeros, ni se incitará a las peleas o enfrentamientos.  

4.- Cuando surja un conflicto con algún compañero se tratará de resolver sin recurrir a la 

violencia ni al enfrentamiento verbal. Si el conflicto no puede ser resuelto entre los  

propios alumnos, se pedirá la mediación del tutor, de algún profesor del Centro, del Jefe de

Estudios, de un miembro de la Comisión de Convivencia, etc.  

5.- Igualmente, si algún alumno tiene un problema con un profesor, no se enfrentará a él 

bajo ningún concepto, sino que le expondrá sus razones de forma educada y con el  

máximo respeto.  

6.- Los alumnos obedecerán las indicaciones de todo el profesorado y del personal  

adulto adscrito al Centro (conserje, monitora escolar, educadora etc.).  

7.- No se comerán golosinas durante las horas de clase.  

8.- Se evitará ir al servicio en horas de clase. Los alumnos que necesiten salir, por  

razones de enfermedad, traerán un justificante médico.  

9.- No se realizarán acciones que puedan entrañar un peligro para sí mismo o para los 

demás (asomarse a las ventanas, subirse a las verjas, saltar tapias etc.).  

10.- Está absolutamente prohibido fumar o consumir  bebidas alcohólicas en el  

Centro.  

11.- Está prohibido adquirir cualquier tipo de alimento a través de la verja una vez  

cerradas las puertas del colegio.  

12.- Los  alumnos  vendrán  al  Centro  vestidos  correctamente  y  se  abstendrán  de  

utilizar objetos personales que puedan poner en peligro la integridad física propia o la 

de los miembros de la comunidad educativa.  

13.- Los alumnos vendrán al Centro debidamente aseados.  

14.- Queda terminantemente prohibido que los alumnos salgan del Centro durante el  

período lectivo sin ir acompañados de uno de sus padres o persona autorizada.  

15.- Queda terminantemente prohibido el uso de móviles así como Nintendo Switch,  

Mp3, y cualquier otro instrumento de reproducción visual y/o sonora. 

Normas que regulan el cuidado y utilización de los materiales e instalaciones del aula   

            y espacios comunes del centro.   

1.-Los alumnos cuidarán  las  instalaciones  y el  material  del  Centro usándolos  de  

forma que tengan el menor deterioro posible.  
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2.-La limpieza, tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser un objetivo  

permanente de nuestro Centro por lo que los alumnos pondrán el máximo esmero en 

no  tirar  papeles  y  otros  objetos  al  suelo,  no  pintar  las  paredes  y  el  mobiliario  

escolar y mantener el colegio en las mejores condiciones de limpieza posible.  

3.-Es deber de todos avisar al tutor o al Equipo Directivo de los deterioros que se  

produzcan  en  el  material  e  instalaciones  del  Centro,  con el  fin  de  atender  a  su  

pronta reparación.  

4.-Las salidas y entradas a los distintos edificios del Centro se realizarán en silencio y 

con el mayor orden posible, con el fin de no molestar a los compañeros que estén dando 

clase en esos momentos.  

5.-Asimismo, las entradas y salidas se harán sin carreras, empujones o cualquier otro 

tipo de acción que pueda suponer un peligro de accidente para sí mismo o para algún 

compañero. Esta norma será tenida en cuenta, sobretodo, cuando se utilicen las 

escaleras, por ser éstas especialmente peligrosas.  

6.-A principio de cada curso escolar, se establecerán, por parte del Claustro y del  

Equipo Directivo, las normas concretas que sobre entradas y salidas regirán durante el  

mismo.  

7.-Queda  absolutamente  prohibido  los  juegos  en  los  pasillos,  escaleras  y  otros  

lugares de tránsito, ya que esas zonas requieren orden y silencio.  

8.-Durante el periodo de recreo no se permitirán los balones de cuero o cualquier otro

tipo  de material y de juegos que puedan suponer un peligro para sí mismos o para los  

demás.  

9.-Durante el periodo de recreo ningún alumno podrá permanecer ni en su aula, a  

excepción de cuando esté con algún profesor.  

10.- Queda terminantemente prohibido saltar las vallas y muros exteriores del colegio en 

cualquier momento del día.  

Normas que regulan la actividad académica y el trabajo en el aula. 

1.- El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien  

tratará, en función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello 

el máximo esfuerzo e interés.  

2.- Los alumnos traerán al colegio el material necesario para el normal desarrollo de las 

actividades académicas.  

3.- Cada profesor regulará y expondrá a los alumnos a principio de curso las normas  

generales que regulan las actividades y el trabajo de su área.  
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4.- Los alumnos cambiarán de clase con el máximo orden y silencio. 

5.- Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del Centro distinta a la de su aula, 

lo hará acompañado por el profesor correspondiente y guardando el máximo orden y  

silencio, para no entorpecer las actividades académicas de los compañeros de otras clases.

6.- Es obligación de todos los alumnos asistir a clase con puntualidad, tanto a la hora

de entrar  como tras  la  finalización del  periodo de recreo o en el  transcurso de  

cualquier otra actividad.  

7.- Es deber fundamental de todos los alumnos respetar el ejercicio del derecho al  

estudio y al trabajo de sus compañeros de clase.  

8.- Asimismo, los alumnos respetarán el derecho de los profesores a dar clase y a no ser 

interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones.  

9.- Las faltas de asistencia al Colegio se justificarán mediante justificante médico, u otro 

documento  similar  firmado por  sus  padres  o  representante  legal.  Los  alumnos  

entregarán el citado justificante a su tutor quien lo adjuntará al parte de asistencia mensual.

10.- Cuando algún alumno tenga que salir  del Centro en horario lectivo,  lo hará  

acompañado por sus padres o por persona adulta autorizada, quien firmará en Secretaría 

el documento existente para ello.  

11.- Las  faltas  de  asistencia  de los  alumnos serán enviadas  mensualmente  a  las  

Inspección y Ayuntamiento, quien emprenderá las acciones legales oportunas (casos

específicos de no asistencia del 15% injustificadas). 

Normas que regulan la realización de actividades fuera del Centro.   

Además de las normas anteriormente especificadas, en las actividades complementarias

y extraescolares se contemplarán las siguientes normas: 

1) Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar que

se visita.  

2) Los alumnos permanecerán en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose 

separar de él sólo con el permiso del profesor. 

3) Los alumnos cumplirán escrupulosamente el horario establecido para el 

desarrollo de la actividad.  

4) Los alumnos cumplirán escrupulosamente las medidas de seguridad que se 

hayan establecido.  

5) Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se observarán las 

reglas que sobre transporte aparecen en este Reglamento.
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2.- PADRES Y MADRES. 

El principal derecho y deber de los padres y tutores legales de los alumnos es colaborar

activamente en la educación integral de sus hijos junto al centro de enseñanza. 

a.- DERECHOS 

1.- Conocer el Proyecto de Centro y el R.R.I. 

2.- Recibir información puntualmente de todo lo concerniente a la actividad 

académica, cívico- social o de orientación de sus hijos. 

3.- Visitar el centro para entrevistarse con los miembros del equipo directivo,  

particularmente con el director y el jefe de estudios, orientador, tutores de grupo y 

restantes profesores de éste en los horarios que, de acuerdo a lo dispuesto en la 

normativa vigente, sean recogidos en la Programación General Anual del centro. 

4.- Ejercer,  en nombre del alumno, el  derecho de reclamación ante resultados de  

evaluación, resoluciones disciplinarias y cuantas actuaciones les afecten directamente.  

5.- Participar  activamente  en  la  vida  del  centro  a  través  de  la  elección  de  sus  

representantes en el Consejo Escolar, Departamento de Actividades extraescolares 

y complementarias, Asociación de padres. 

6.- Usar  los  locales  del  centro  para  desarrollar  actividades  no  lucrativas  y  

complementarias de la educación de sus hijos  o de la suya propia, de acuerdo con  

la normativa vigente, previo permiso dirección. 

7.- Los padres separados legalmente que no ostenten la guarda y custodia de sus hijos y 

que deseen obtener información escolar sobre los mismos podrán solicitarlo por escrito al

centro, siempre que no contravenga la resolución judicial. 

b.- DEBERES 

Contribuir  al  buen  funcionamiento  del  Centro  a  partir  de  la  comprensión  de  los

problemas educativos planteados individual y colectivamente, y búsqueda conjunta de fórmulas

para resolverlos. 

1) Acudir al centro cuando sea requerido por el director, el jefe de estudios, el 

orientador, el tutor escolar o cualquier otro profesor de su hijo. En este sentido la  

colaboración de los padres en la formación educativa del centro tiene en el jefe de 

estudios y el tutor escolar los cauces preferentes de atención y colaboración. 

2) En sus relaciones con el centro, todo padre debe respetar la dignidad del 

profesorado y su función profesional, así como la de todos los miembros de la  

Comunidad Escolar.  
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3) Obligación de recabar aquella información que resulte fundamental en la formación 

de su hijo, principalmente la referida a asistencia a clases y evaluaciones. 

4) Velar especialmente porque sus hijos asistan a clase con regularidad y 

puntualidad y justificando al centro de las horas de inasistencia y causas de ausencia de 

su hijo en los plazos y formas establecidas en el  presente Reglamente de Régimen  

Interior. 

5) Exigir a sus hijos la entrega puntual de los boletines de notas, cartas de faltas y 

cualquier comunicación informativa remitida por el centro, así como reintegrar el recibí al 

centro convenientemente firmado en los plazos establecidos. 

6) En caso de separación judicial justificar a quién corresponde la guarda y custodia de

sus hijos. 

7) Se reconoce a los padres y tutores legales de alumnos el ejercicio de aquellos 

derechos y el  cumplimiento de los deberes que quedan recogidos en la  presente  

Normativa de Organización y Funcionamiento, el Decreto 81/2010, de 8 de julio. 

3.- PROFESORADO 

a.-DERECHOS 

1) Los  profesores  del  centro  ejercerán  su  labor  con  respeto  a  su  libertad  de  

conciencia y a la de los alumnos a éstos encomendados y sus familias. 

2) Todo profesor,  independientemente  de  su condición  administrativa,  de  destino  o  

titulación, participará en régimen de igualdad en la organización general de centro y 

en sus órganos de representación y gobierno,  siempre que no exista  impedimento  

legal en aquellas situaciones específicas en que así se determine. 

3) Todos los profesores de un área tienen el derecho de participar en el diseño y la  

redacción de las programaciones didácticas y en su modificación durante el curso, si 

fuese necesaria, en condiciones de igualdad. 

4) Los profesores tienen el derecho a expresar sus opiniones sobre aspectos referidos a la 

organización y actividades del centro en el seno de los órganos de representación 

y participación del centro. 

5) En el  caso de órganos colegiados donde la  representación de profesores no sea  

general,  Consejo  Escolar,  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica,  Reunión  de  

Tutores,  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  y  Complementarias,  etc...  los  

miembros presentes en ellos están obligados a transmitir las opiniones de éstos, tanto  

cuando son individuales como cuando lo son de grupo. 
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6) Los profesores del centro podrán ejercer el  derecho a la huelga en los términos  

establecidos por la legislación. De igual modo, la dirección del centro, en caso de 

huelga, deberá organizar las actividades del centro de modo que se pueda atender, de la 

mejor manera posible y sin atentar contra el derecho de huelga de los profesores que 

a ésta se sumen, el derecho a la educación de los alumnos del centro, en especial 

el de aquellos que cursen enseñanzas obligatorias y sean menores de edad. 

7) La Dirección está obligada a facilitar,  dentro de la disponibilidad del centro,  los  

espacios apropiados para cuantas reuniones se convoquen para estudiar asuntos de  

carácter laboral. Salvo en el caso de celebrarse en jornada de huelga, éstas se 

procurarán convocar en horario que permita la asistencia de todos los profesores y 

en ningún caso supondrán la interrupción de las actividades docentes del centro en su 

horario habitual. 

8) Todos los profesores tienen derecho a participar en cursos y actividades que 

contribuyan  a  su  formación  permanente.  La  dirección  dentro  de  la  disponibilidad  

horaria del centro, deberá facilitar el acceso del profesorado a esta formación. Salvo

en los casos de autorización expresa por parte de la Administración Educativa, la 

asistencia a cursos y actividades de esta tipo no podrá realizarse en horario lectivo del 

profesor. 

9) El profesor tendrá derecho a solicitar los medios precisos para una eficaz  

realización  de  las  actividades  docentes  encomendadas  dentro  de  la  disponibilidad  

material  y  organizativa del centro. En ningún caso se podrá consentir discriminación  

alguna en el acceso a los recursos del centro. 

10) El profesorado, en el ejercicio de sus funciones docentes, deberá contar con la 

colaboración y la consideración respetuosa del alumnado y sus familias. 

b.- DEBERES  

1) Todos los profesores tienen el deber de respetar la dignidad y la libertad de 

conciencia y convicciones religiosas de sus compañeros, alumnos, padres de éstos y  

personal no docente del centro. 

2) El profesor debe respetar las normas básicas de organización y convivencia del 

centro desde una perspectiva de ejemplaridad respecto a los alumnos y restantes 

miembros de la Comunidad Educativa. 

3) En el ejercicio de la labor docente, todo profesor deberá impartir las áreas, las 

materias o los módulos profesionales encomendados con rigor científico y

suficiencia pedagógica con respecto al plan de estudios, las programaciones 
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didácticas y las directrices emanadas por los departamentos en el ámbito de sus 

competencias. 

4) Es un deber fundamental del profesor asistir regularmente y con puntualidad a

clases y a cuantas actividades lectivas y complementarias estén contempladas en su  

horario de trabajo y tengan carácter presencial. 

5) Si por causa de fuerza mayor no se pudiera por parte del profesor asistir al trabajo, 

esta ausencia o previsión de ausencia se comunicará a la dirección del centro lo más 

pronto posible y presentará justificación documental de la falta o faltas en los 

términos establecidos legalmente a la dirección del Centro. 

6) El profesor debe ejercer su actividad docente con entrega personal, prestar atención 

a las sugerencias y posibles quejas de los alumnos y sus padres en el caso de menores de

edad, y estar abierto a una crítica constructiva y respetuosa. Todo profesor tiene la 

obligación de informar con detalle de los criterios de evaluación de su área y nivel. 

7) Es obligación del profesor controlar la asistencia de sus alumnos a clase en los 

términos organizativos fijados por el Centro, así como comunicar esta información a 

quienes corresponda. 

8) El profesorado debe hacer cumplir y llevar a cabo los acuerdos tomados en el 

Proyecto Curricular de Centro, Plan de Acción Tutorial y el presente Reglamento de  

Régimen Interior. 

9) Los profesores, individual y colectivamente, están obligados a guardar reserva de 

cuanta información referida a la conducta y rendimiento escolar de los alumnos, 

haciendo un uso adecuado de la información de la que se disponga, según lo previsto 

en la normativa, y siempre velando por los derechos del alumnado. 

10) Es obligación del profesorado educar a los alumnos con respeto a los 

principios y objetivos generales aprobados por el centro y, con aceptación del 

ejercicio de la libertad de cátedra, fomentar la capacidad y actitud constructiva de los 

alumnos a partir de la impartición de una enseñanza pluralista, exenta de toda 

manipulación ideológica y propagandística. 

11) El profesor podrá ejercer y deberá respetar, además de los derechos y 

los deberes recogidos en el presente Reglamento de Régimen Interior, 

cuantos otros estén previstos en el resto de la legislación vigente.

12) El profesor deberá ser consecuente con la información del alumnado del 

centro, respetando el sigilo profesional.
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13) El profesorado tiene el deber de fichar o firmar todas las mañanas al llegar

y volver a fichar cuando se vayan (Siguiendo la normativa europea actual).

14) El profesorado tiene el deber de asistir al plan de formación del centro, si 

por alguna razón no certifica, debe permanecer en el centro realizando trabajo 

personal, similar al trabajo que realicen sus compañeros en el plan de 

formación.

4.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

El personal no docente del centro, independientemente del régimen administrativo y el

plazo de tiempo o jornada en el que desempeña sus funciones, tiene el derecho a participar en la

gestión  del  Centro  y  en  sus  órganos  de  representación  y  gobierno  en  condiciones  de

igualdad.  

El personal no docente tiene el derecho a ser respetado y considerado por todos los

miembros del Centro, teniendo a todos los efectos plena autoridad en el desempeño de sus

funciones. 

Es obligación básica del personal no docente el colaborar con la Comunidad Escolar

en el desarrollo de las actividades del Centro, bajo la coordinación de Equipo Directivo, de

acuerdo a las obligaciones específicas según el puesto y en el horario de trabajo reglamentaria o

legalmente establecidos. 

Independientemente de las funciones propias de cada puesto, el personal no docente

está obligado a contribuir  al  mantenimiento del orden en el Centro,  como miembros de la

Comunidad Educativa.  El  conserje  tendrá  además la  obligación de  vigilar  y  cuidar  las

instalaciones del centro. 

Se  reconoce  al  personal  no  docente  cuantos  derechos  y  deberes  hayan  sido

establecidos en sus reglamentos y convenios laborales además de los recogidos en el presente

Reglamento de Régimen Interior. 

El personal de administración tiene el deber de fichar o firmar al iniciar y concluir su

jornada laboral.

Las funciones del equipo directivo vienen reguladas por normativa en el  DECRETO

106/2009,  de 28 de julio,  por el  que se regula la  función directiva en los centros docentes

públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias 
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XV.- CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO CEIP YAIZA  

El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del

modelo  de convivencia a  adoptar  por  el  Centro,  los  objetivos  específicos  a  alcanzar,  las

normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la consecución de los

objetivos planteados. 

El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo

que  las  actuaciones  van  encaminadas  al  desarrollo  de  comportamientos  adecuados  para

convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de

comunicación y de la prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas

reglas de buena convivencia y una normativa, que debe regular el buen funcionamiento del

colegio. 

La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado en el Centro es la de

promover   la actitud de participación del alumnado mediante el  diálogo,  el  respeto y la

comunicación para solucionar cualquier conflicto. Igualmente se pretende potenciar la mejora de

la convivencia. 

No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos, sino también y, sobre

todo, desarrollar  contenidos que contribuyan a la formación del alumnado. Entendemos, la

convivencia y la  participación como parte  del  aprendizaje,  además de ser objetivos de la

educación y finalidades  en  sí  mismas.  No consideramos  la  convivencia  como una mera

aplicación de medidas disciplinarias, sino como uno de los objetivos de la educación. Para

conseguir  una  buena  convivencia  en  el  Centro  y  para  lograr  un  clima participativo  y

democrático es necesario potenciar esas conductas. 

No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos, sino también y, sobre

todo, desarrollar contenidos que contribuyan a la formación del alumnado. 

Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para lograr un clima participativo

y democrático es necesario potenciar esas conductas. 

Pretendemos desarrollar en los alumnos/as esos valores y habilidades de comunicación

y de relación social. 

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán

porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a

reducirlos. 
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Las actitudes que habrá que fomentar en materia de convivencia deberán basarse en las

Normas de Convivencia del Centro, que se procurarán revisar y actualizar cada curso escolar. 

Nos proponemos fomentar valores democráticos para la convivencia, tales como: la

tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de

forma pacífica y no violenta, etc. 

Este Centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos/as,

pondrá especial atención en el respeto a las normas de convivencia y establecerá planes de

acción positiva para garantizar la plena integración de todos los alumnos del Centro. 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO   

El Colegio es una gran familia en la que el diálogo, la interacción y el comportamiento

se constituyen en  elementos  naturales  del  proceso educativo.  La  adecuada convivencia  en  el

centro es una condición indispensable para la progresiva maduración de los distintos miembros

de la Comunidad Educativa y de aquella en su conjunto y,  consiguientemente,  para la

consecución de los objetivos. 

La convivencia la consideramos como un fin educativo a trabajar. Es un objetivo

formativo en sí mismo y fundamental en todo el proceso educativo. Debemos fomentar la

participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

La participación de profesores:   

El profesorado participa en el Centro mediante un trabajo en equipo, coordinado y

compartido, a través de las siguientes estructuras organizativas: 

Claustro de Profesores. Equipos de Ciclo. Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Y Tutoría: El profesor-tutor es la pieza clave encargada de la creación y fomento de

actitudes  participativas  y  hábitos  de  convivencia,  tanto  en  los  alumnos  como  en  los

padres. 

- Con los alumnos: 

-  Creará un clima de clase favorecedor. 

-  Cuidará la elección del Delegado del aula. 

- Dará información adecuada sobre las diferentes estructuras organizativas del Centro y 

sobre cómo participar. 

- Con los padres:  

El  tutor  es  un  cauce  importante  en  el  desarrollo  de  la  participación  de  los

padres en la vida del Centro. Para ello, tenemos una hora de visita de padres fuera del horario

lectivo semanal,  donde el tutor, facilitará información sobre los  progresos o dificultades de

sus hijos. 
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La participación de los padres: 

Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos. Ellos son los

transmisores de valores, actitudes, hábitos que luego repercutirán en la vida educativa. 

Esta participación debe ser un intercambio de información y apoyo, es decir, una unión

de esfuerzos para aproximar la escuela al entorno social. 

Los padres de nuestro colegio participarán de la siguiente forma: 

A nivel de Aula: 

Su participación en la vida del aula se canalizará a través de las reuniones que el tutor

del  curso  mantendrá  con  los  padres  de  sus  alumnos.  Por  otro  lado,  cada  padre,

independientemente de la hora asignada a tutoría para visita de padres. E incluso, si el docente

lo estima adecuado,  apoyando y ayudando al  tutor  en determinadas actividades.  Como

cuentacuentos, y otras más. En todo caso si el tutor lo estima oportuno. 

A nivel de Centro: 

Otra manera de participación es la colectiva, en la que se tratan aspectos más generales,

bien sean de la organización y gestión del colegio o del proceso educativo.  En este aspecto

podemos destacar: 

- Los Consejos Escolares: Están centrados en la gestión del centro educativo. Los 

padres que participan en ellos representan a las familias y son elegidos mediante votación. 

- Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos: Asociaciones que organizan 

actividades culturales,  deportivas o festivas,  y a las que todos los padres  de los  

escolares pueden pertenecer. 

-  Otras  formas  de  participación :  Como  las  reuniones  de  padres,

participación en actividades extraescolares, conferencias y charlas formativas, etc. 

La participación de los alumnos:   

A nivel de Aula: 

La participación de los alumnos a nivel de aula se canalizará a través de 

asambleas que tratarán temas referentes a: 

1. La marcha del curso. 

2. Problemas que surgen. 

3. Actividades a realizar, como excursiones, visitas,… 

4. Elección de responsables en el aula: encargados del orden, limpieza, 

juegos, material, biblioteca de aula, juegos, ventanas, etc. 

5. Elección de un Delegado de curso, a partir de 5º y 6º de E.P. Su función 

será la de mantener una comunicación fluida entre sus compañeros y el tutor. 
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6. Colaborar en la elaboración de las normas de convivencia a nivel de aula. 

A nivel de Centro: 

Los alumnos de este Centro colaborarán en la vida diaria del mismo a través de la

participación en las actividades extraescolares y complementarias, en los distintos talleres que el

colegio tiene organizados. 

(Así como realizando tareas de mantenimiento de la limpieza del patio del Centro

durante el recreo, con la formación de una comisión). 

Participación del Ayuntamiento:   

El Ayuntamiento participa en el Centro a través de: 

a) Organizando actividades extraescolares en las instalaciones del Centro o 

en el entorno. 

b) Facilitando el uso de infraestructura para la realización de actividades 

programadas por el Centro. 

c) Realizando actuaciones de mejora y conservación del edificio. 

d) Encargándose de la limpieza, así como de los gastos de luz, agua. 

e) Aportando dotación económica a los proyectos presentados por la 

Asociación de Padres de Alumnos o por el Centro. 

f) Coordinando actividades o interesándose por los problemas de los 

Centros de la localidad a través del Consejo Escolar Municipal. 

g) La participación del Ayuntamiento se encauza a través de su 

representante en el Consejo Escolar del Centro y de comunicaciones directas. 

Actuaciones desarrolladas ante situaciones conflictivas: 

En nuestro Centro no hemos tenido, afortunadamente,  muchos problemas de

convivencia. 

Sin embargo, ante cualquier conflicto que surge es el tutor/a quien lo resolverá con el

diálogo y pactando con sus alumnos/as las normas que han de regir la buena marcha de la clase. 

El Equipo Directivo apoya esta labor reforzando las medidas disciplinarias aplicadas

por los tutores. 

Se informa a los padres permanentemente de los conflictos, bien en el momento que

surge o bien en las frecuentes entrevistas con los tutores, ya que, debido a la corta edad, es

necesario utilizar los conflictos que surjan como medio para educar e ir formando el carácter y

la personalidad de nuestro alumnado. 

Si surge algún problema de relevancia,  nuestra actuación sigue el  siguiente

procedimiento: 
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1.- Hablar con el alumno o con los implicados. 

2.- Intentar que se aclaren las cosas. 

3.- Hacer las paces, pedirse perdón, si es una situación de pelea o insulto. 

4.- Según la gravedad: 

- Sólo amonestación. 

- Quedarse durante la hora del recreo realizando algún trabajo relacionado 

con el conflicto y dirigido por algún profesor. 

- Llamar a sus padres y ponerles al corriente de lo sucedido. 

- Si es más grave, y es reiterativo, poner en marcha los procedimientos 

recogidos en la Ley.

Relación con las familias y con otras instituciones del entorno:   

Las relaciones con otras instituciones de nuestro entorno suelen ser de diversa índole,

procurando que todas ellas sean lo más enriquecedoras posibles para ambas partes. De este

modo, se establecen líneas de relación con instituciones como: 

Centro de Profesorado, I.E.S Yaiza, Ceips de la Zona etc. 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL PLAN DE

CONVIVENCIA:   

• Objetivos Generales:

- Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en

relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia

y la mejora del rendimiento en los centros. 

- Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de

una buena convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

- Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado

de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar  en el  respeto a  la

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de

conflictos  que  pudieran  plantearse  en  el  Centro,  y  aprender  a  utilizarlos

como fuente de experiencia de aprendizaje. 

- Facilitar  la  prevención,  detección  y  eliminación  de  todas  las

manifestaciones de  violencia de género y de las actitudes y comportamientos

xenófobos y racistas. 

- Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

- Fomentar la convivencia en el Centro. 
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- Prevenir el acoso entre iguales. 

- Fomentar la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa.

- Formar a los alumnos en la convivencia. 

Objetivos Específicos:   

a) Trabajar por la justicia de un modo no violento como estrategia de 

resolución de conflictos. 

b) Reconocimiento de la responsabilidad con la falta y el compromiso de no 

volver a reincidir. 

c) Establecimiento de relaciones sociales positivas, de cooperación  

basada en el bien de todos. 

d) Vivir asumiendo el compromiso con nosotros y con los demás. 

e) Reconocimiento de los derechos individuales de cada persona. 

f) Atender y cuidar el plano emocional y afectivo de las personas. 

g) Tener intereses amplios y que la reacción hacia las personas y las 

cosas interesantes sea amistosa en lugar de hostil. 

h) Tener sueños, deseos y anhelos de mejora respecto a nosotros mismos 

y a los demás. 

i) Tener control sobre uno mismo. 

j) Aprender a vivir confiando en uno mismo y en los demás. 

k) Potenciar la imaginación como estrategia fundamental de 

resolución de conflictos. 

l) Estar abierto a los cambios y adecuarse a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades de las personas. 

m) Aprender a vivir los conflictos con calma, reconociendo su 

naturaleza, y no dejándonos inundar por la ira. 

n) Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

o) Formar a los alumno en el respeto a la dignidad personal, en la tolerancia, 

en la no discriminación y en el ejercicio de la libertad responsable. 

p) Prevenir el acoso entre iguales. 

q) Proteger al alumno/a contra la agresión física y moral. Dar respuesta 

inmediata al acoso e intimidación entre iguales en cuanto a su prevención, 

tratamiento y erradicación. 
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r) Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre los 

temas de alteración del comportamiento y de acoso o intimidación. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: 

Normas del Centro: 

Para enseñar y educar en un Centro Educativo deben darse unas condiciones de orden,

paz y tranquilidad, las cuales hacen que la convivencia sea la más adecuada. Para que se den

esas condiciones se hace necesaria la elaboración de unas normas tendentes a crear una 

conducta socializadora.

Dichas normas han de cumplir los siguientes requisitos: 

- Respetar siempre la dignidad de la persona. 

- Respetar los derechos de la infancia. 

- Respetar los derechos de la educación. 

- Han de tener una finalidad formativa. 

- Deben servir de base a la convivencia del Centro. 

- Han de ser adaptables al medio escolar. 

- Deben estar hechas y conocidas por toda la Comunidad Educativa.

Las normas que rigen actualmente la vida diaria de nuestro Centro Educativo son:

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 

Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan 

con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo. 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 

c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje 

correcto y educado. 

d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad  

Educativa. 

f) La cooperación en las actividades educativas y convivenciales. 

g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 

h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observación de las normas del Centro 

sobre esta materia. 

i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material de Centro, 
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conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la 

reserva de acceso a determinadas zonas del Centro.  

Con respecto al uso de los ordenadores para la enseñanza: 

a) Ningún alumno hará uso de los ordenadores de las aulas sin la presencia o 

autorización de un maestro.  

b) Cuando el alumnado haga un mal uso del equipo informático y este hecho se pueda 

constatar,  se procederá a informar a las familias y si  se cree necesario el  alumno  

repondrá económicamente del valor de su arreglo o reposición. 

Con respecto al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, las normas

para un uso correcto de este material son: 

a) Los libros se traerán forrados en el mes de septiembre, para poder ser etiquetados y 

distribuidos. 

b) Es imprescindible devolverlos en buen estado. Si se considera que los libros se 

devuelven en mal estado por un uso inadecuado, los padres o responsables legales 

de los menores deberán reponerlos, y por supuesto si se han perdido. 

c) No se puede escribir, dibujar, ni realizar marca alguna en los libros de texto. Los 

alumnos deberán realizar sus actividades en cuadernos adquiridos por los mismos para 

ello.  Sólo podrán escribir en los libros los alumnos del primer ciclo e infantil, por las  

características propias de la edad. 

d) Aquellos alumnos que se trasladen de Centro deberán devolver los libros al  

centro, que les emitirá un certificado al efecto para que su nuevo centro puedan incluirlos 

como nuevos beneficiarios. 

Normas relativas a los profesores:   

Derechos de los profesores:   

• A ser respetados en su dignidad personal y profesional. 

• Todos los derechos laborales y sindicales reconocidos al conjunto de trabajadores

y más específicamente los regulados para el funcionariado y profesorado 

contratado. 

• A reivindicar un colegio con la mejor infraestructura posible y bien dotado. 

• A utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas 

garantías de seguridad, higiene y calidad. 

• A participar activamente en la gestión del Centro, personalmente o a través de 

sus representantes. 
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• A asistir a las reuniones del Claustro con voz y voto, y a elegir los representantes 

para los órganos de gobierno del Centro. 

• A convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con quien trabaja, 

para tratar asuntos relacionados con su educación. 

• A participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma parte. 

• A la libertad de cátedra siempre que se respeten el PEC. 

• A ser informados de todas las actividades del Centro y de las cuestiones que les 

atañan directamente. 

• El profesorado, reunido en Claustro o en Asamblea de trabajadores del Centro, 

tiene derecho a la libre expresión y autonomía para decidir sobre temas laborales, 

reivindicativos, pedagógicos, etc. 

• A que se le ofrezcan actividades de perfeccionamiento que contribuyan a la  

formación permanente, y a ser posible en horario lectivo. 

• A mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del 

alumnado y de su familia. 

Deberes de los profesores:   

Consigo mismo:   

• Actualizarse  y  perfeccionarse  en  su  profesión  e  investigar  los  recursos

didácticos más apropiados para su trabajo escolar. 

Con el resto del profesorado: 

• Ser  amables,  afectivos  y  mantener  una  actitud  positiva,  creando  así  un  

ambiente agradable. 

• Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación con el resto del  

profesorado, tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas 

planteados. 

• Respetar  la  dignidad y función no sólo del  profesorado, sino de cuantas  

otras personas trabajen en el Centro y fuera de él. 

• Colaborar con sus compañeras y compañeros y saber compartir con ellos y  

ellas. 

• Respetar la integridad e intimidad de las personas. 

• Asistir puntualmente a todas las reuniones de coordinación, 

participar activamente en las mismas y cumplir los acuerdos allí tomados. 

• Informar de los acuerdos tomados en los distintos órganos del Centro. 
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Con el Alumnado:   

• Mantener  una  actitud  respetuosa  hacia  los  alumnos,  dialogando  con  ellos  para

solucionar los problemas y crear un ambiente de relación agradable en el aula. 

• Respetar  la  dignidad  y  personalidad  de  cada  alumno,  intentar  comprenderle  y

ayudarle dando respuesta a sus necesidades educativas. 

• Recoger  toda  la  información del  alumnado que  pueda contribuir  a  la  mejora  de su

educación. 

• Ofrecer  diferentes  estrategias  de  aprendizaje  que  respondan  a  la  diversidad  del

alumnado presente en el aula. 

• Orientar al alumnado en todo su proceso educativo. 

• Fomentar la responsabilidad y actitudes de esfuerzo del alumnado y preocuparse

de que cumplan sus obligaciones. 

• Guiar la formación del grupo de alumnas que le haya sido encomendado. 

• Llevar el control de asistencia y puntualidad del alumnado. 

• Desarrollar  una evaluación continua de los alumnos,  dando  cuenta a ellos y ellas

tantas veces como sea oportuno y se determine en el Claustro. 

• Proporcionar  la  ayuda  y  el  apoyo  necesarios  para  que,  en  caso  de

enfermedad prolongada o accidente, no haya un detrimento del rendimiento escolar de la

alumna o alumno. 

• Procurar que todo el alumnado participe en todas las salidas pedagógicas. 

• Atender al alumnado en los recreos, conforme a lo acordado en el Claustro. 

• Orientar actividades complementarias y de tiempo libre. 

Respecto al Centro: 

 Participar en la elaboración y revisión permanente del PEC, PCC y Normativa para 

la Convivencia. 

 Respetar la línea pedagógica del Centro establecida en el PEC. 

 Cumplir la Normativa para la Convivencia.  

 Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una tarea docente eficaz.  

 Cooperar en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones y material 

del Centro según la normativa establecida. 

 Asistir puntualmente a las clases, a las reuniones del Centro y respetar el calendario y

el horario laboral. 
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 Cooperar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar y 

fuera, en las salidas. 

 Si por causas justificadas necesita ausentarse del Centro, deberá comunicarlo 

previamente al Equipo Directivo, a fin de que la clase quede atendida, y dejar a ser 

posible preparadas las actividades a realizar. 

 Cumplir el turno de atención en el patio.  

 Cumplir el turno de guardias asignado.  

 Participar  activa y responsablemente en las  reuniones de los órganos de  

participación del Centro. 

 Respetar y cumplir los acuerdos tomados en los órganos del Centro. 

 Utilizar el servicio de comedor de acuerdo con la normativa de funcionamiento. 

Respecto a las Familias: 

• Hacer un mínimo de dos asambleas con las familias y dos entrevistas personales,  y

mantener  contacto  con  ellas  cuando  las  circunstancias  educativas  o  formativas  del

alumnado lo requieran. Cada maestro o maestra comunicará a las familias el calendario

de entrevistas y la convocatoria de asambleas. 

• El  profesorado  debe  facilitar  a  las  familias  todo  tipo  de  información  sobre  el

comportamiento y el rendimiento escolar de sus hijos/as.  

• Informar  a  las  familias  de  la  evaluación  continua  del  alumnado  a  través  de  las

entrevistas personales y de los Informes de Evaluación continua. 

• Informar  a  las  familias  de  las  ausencias  y  salidas  del  Centro  que  no  estén

previamente justificadas. 

• Mantener  una  actitud  respetuosa  y  amable  hacia  las  familias,  fomentando  su

participación en el Centro.  

• A  mantener  la  debida  reserva  acerca  de  la  información  que  se  aporta  del

alumnado y de su familia y del centro (mantener el sigilo profesional).

Normas de comportamiento: 

1º) En relación consigo mismos: 

a) Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos 

más apropiados para el trabajo escolar de cada día. 

b) Asistir con puntualidad a las clases y reuniones en que fuesen convocados. 

c) Vigilar a los alumnos en el recreo. 

d) Velar por el buen uso de materiales y del Centro en todo momento. 
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e) Tener elaborada la Programación de Aula, adaptando la enseñanza a la situación real 

de los alumnos. 

2º) En relación con los alumnos: 

1. Conseguir  una información adecuada sobre la  situación de los  alumnos al  

comienzo de curso. (mirar expedientes, y consultar al maestro del curso anterior).

2. Conseguir en su clase que los alumnos se responsabilicen de distintos cargos.

3. Respetar la personalidad del niño no haciendo distinciones entre ellos, intentando 

escucharle, comprenderle y ayudarle, preocupándose por las condiciones ambientales. 

4. Conseguir que sus alumnos conozcan y respeten las normas de convivencia del  

centro, evitando darles normas contradictorias. 

5. Conocer la estructura social de cada clase (líderes, aislados, …) en el momento de 

planificar las actividades y orientarlos. 

3º) En relación al Centro: 

- Conocer el Plan de Convivencia y cumplir sus normas. 

- Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del centro. 

-  Colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina dentro del recinto escolar. 

- Aportar su colaboración para mejorar el rendimiento del Centro. 

4º) En relación con los padres: 

- Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres, dentro del 

horario previsto para ello. 

- Solicitar la justificación de retrasos, ausencias y salidas anticipadas del Centro por 

parte de sus hijos. 

- Cumplimentar los Boletines de Evaluación en los periodos establecidos. 

- Facilitar datos a los padres, directamente o a través del personal 

responsable, de modo que reciban una información adecuada respecto a la actuación 

de su hijo. 

5º) En relación al cuidado de los Libros de Texto: 

- El tutores y el maestros que impartan un área determinada revisarán con 

asiduidad los libros para confirmar que continúan en perfecto estado. 

- Al principio de cada curso, cada tutor y maestro de un área determinada revisará  

los libros que le corresponden de acuerdo con el listado dejado por el maestro anterior. 
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- Durante los cuatro años en que se estén en vigor no podrán modificarse los libros 

de texto. Esto se cumple cuando son libros de texto, pero no en cuadernillos, pues se  

considera material fungible.

- A principio de curso el tutor explicará a los alumnos las normas de utilización  

de los libros y las incluirá dentro de las normas de clase.

Normas relativas a los padres: 

Derechos de los padres: 

1) A ser informados de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos . 

2) Procurar que su hijo, reciba la educación más completa posible que el Centro 

pueda proporcionarle. 

3) A formular ante el profesorado las sugerencias que considere oportunas en los 

horarios previstos al efecto y, a ser atendidos debidamente. 

4) Colaborar en la labor educativa del Centro. 

5) A ser electoras y electores, y elegibles conforme establece la legislación vigente para 

la representación de madres y padres en los órganos colegiados del Centro: Consejo  

Escolar. 

6) A participar activamente en los órganos colegiados para los que sea elegida o 

elegido, así como en las Comisiones, según sus posibilidades. 

7) Formar asociaciones de madres y padres en el ámbito educativo, disponiendo de un 

espacio para reunirse. 

8) A utilizar las instalaciones y equipos del Centro siempre que favorezcan la labor 

educativa. 

Deberes de los padres: 

- Informarse de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos .

- Facilitar y colaborar en el cumplimiento de deberes de sus hijos respecto al 

Centro: asistencia, puntualidad, estudio, trabajos, orden, limpieza... 

- Participar en el tiempo libre de sus hijos, orientándoles en su proceso de 

crecimiento personal. 

- Fomentar en sus hijos el respeto por el colegio, profesorado, compañeros. 

- Procurar a sus hijos el material y/o recursos necesarios para que la labor 

educativa sea eficiente de acuerdo con el criterio establecido por el equipo educativo. 

- Asistir  al  Centro  siempre  que  sean  convocados  por  cualquier  miembro del  

equipo docente. Y justificar las ausencias si fuere necesario. 
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- Las familias serán las responsables del alumnado fuera del horario escolar, con la 

obligación de recoger a sus hijos al terminar la jornada escolar o la hora marcada para 

los comensales. 

- Facilitar al profesorado todo tipo de información que pueda ser relevante en el  

proceso educativo de su hijo. 

- Justificar personalmente o por escrito, y a ser posible con antelación, las faltas de 

asistencia, retrasos y salidas en horario escolar de sus hijos. 

- Conocer el PEC y la Normativa para la Convivencia. 

- Participar  activa  y  responsablemente  en  las  reuniones  de  los  órganos  de  

participación del Centro. 

- Trasladar los acuerdos y propuestas de la Asamblea de madres y padres a los  

órganos colegiados y viceversa. 

- Participar según sus posibilidades en la labor educativa del Centro 

- Responsabilizarse  del  cuidado de  las  instalaciones  y material  del  Centro  que  

utilicen.

Normas de comportamiento: 

1º) En relación con el Centro: 

 Conocer el Plan de Convivencia del Centro y tener en cuenta las normas 

contenidas en el mismo. 

 Asistir a las reuniones convocadas por el centro cuantas veces sean  requeridos o 

justificar la ausencia. 

 Cooperar con el centro en todo cuanto esté relacionado con la  educación de 

sus hijos. 

 Abstenerse de interrumpir las clases y exponer las opiniones con el debido respeto. 

 Acudir directamente al tutor o a la Dirección del Centro en caso de algún problema 

relacionado con la marcha de su hijo. 

2º) En relación con los profesores: 

• No desautorizar la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos. 

• Informar  al  profesorado  sobre  las  posibles  situaciones  de  sus  hijos  (problemas

físicos, afectivos, enfermedades, problemas familiares, etc.). 

• Respetar la labor del profesorado y sus decisiones pedagógicas. 

• Justificar las ausencias de sus hijos a las clases. 

• Proporcionar a sus hijos el material necesario para que la labor educativa sea eficiente. 
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• Informarse de la marcha de sus hijos/as mediante entrevistas con los profesores. 

• Tener siempre alguna persona de contacto en caso de tener que avisar a la familia de

forma imprevista. 

3º) En relación con los hijos: 

• Colaborar en casa con la labor educativa ejercida sobre los alumnos. 

• Vigilar y completar en el hogar la dedicación de sus hijos al estudio, distribuyendo

y coordinando también su tiempo libre y de ocio. 

• Preocuparse de que sus hijos asistan a clase con puntualidad y el debido aseo. 

• Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos que tengan que

ausentarse del Centro durante el horario escolar y al terminar el colegio. 

• Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia en el Centro. 

4º) En relación al cuidado de los Libros de Texto y Ordenadores:   

• Forrar los libros de su hijo y no poner ningún nombre en ellos. 

• Comprometerse a arreglar o reponer el ordenador que sus hijos hayan hecho mal uso

de él si fuera necesario.

• Las familias  se comprometen a acatar  las  normas y a reponer los libros en  caso de

desperfectos ocasionados por el uso inadecuado de sus hijos. 

• Las familias tienen la obligación de inculcar en sus hijos la importancia  de utilizar los

textos y ordenador de manera adecuada, cuidándolos y manteniéndolos en perfecto estado

de conservación. 

Normas relativas a los alumnos   

Derechos del alumnado:   

- A recibir una educación y una enseñanza dignas y de calidad, que desarrollen sus 

capacidades como persona autónoma, respetando su personalidad. 

- A participar en la vida del Centro, recibiendo todo tipo de información y 

expresando libremente cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen 

oportuno, individualmente o por medio de sus representantes en los órganos colegiados. 

- A que se respete su dignidad personal: a que las actividades escolares se 

acomoden a su nivel de maduración y situación sociocultural y se le preste la ayuda 

posible. 

-  A no recibir malos tratos físicos, psíquicos y morales, ni sanciones humillantes ni 

otro tipo de castigos que no comporten una utilidad para él o ella. 

- A reivindicar un colegio con la mejor infraestructura posible y bien dotado. 
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- A utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas 

garantías de seguridad, higiene y calidad. 

- A conocer los objetivos de su educación y formación, los materiales curriculares y 

la metodología que se van a utilizar, así como los criterios y tiempos en que se va a 

evaluar. 

- A una valoración objetiva de su rendimiento escolar y a poder reclamar. 

- A que en los casos de accidente o enfermedad prolongada tenga la ayuda y medios 

necesarios para que no suponga detrimento de su rendimiento escolar. 

Deberes del alumnado:   

Consigo mismo: 

• Asistir diariamente a clase y respetar los horarios. Justificar las faltas 

de asistencia mediante escrito de padre, madre o tutores. 

• Acudir al Centro limpios y aseados, cuidando su aspecto personal.

• Mantener sus cosas en orden.

• Traer todo el material necesario. 

• Responsabilizarse de sus tareas propias como estudiante.

• Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

Con los demás: 

- Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva. 

- Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación entre compañeros y 

compañeras, tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas planteados. 

- Mantener una actitud respetuosa con los maestros, dialogando con ellos 

para solucionar los problemas, tanto los propios como los de la clase, colaborando 

siempre que sea necesario. 

- Respetar a sus padres, madres o tutores dialogando con ellos para resolver los 

conflictos y colaborando en las tareas de casa. 

- Respetar la dignidad y función no sólo del profesorado, sino de cuantas otras 

personas trabajen en el Centro y fuera de él. 

- Colaborar con sus compañeros y saber compartir con ellos. 

- Colaborar en el cuidado y conservación del medio ambiente y del patrimonio 

cultural. 

- Respetar la integridad e intimidad de las personas. 

- Respetar la Normativa para la Convivencia.
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Respecto al Centro:   

- Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y material del Centro, cumpliendo la 

normativa de uso referida a ellos. 

- Informar del deterioro que pudiera haber en alguna dependencia. 

- Utilizar los servicios de comedor, transporte y actividades ofertadas por la AMPA 

de acuerdo con la normativa de funcionamiento. 

- Evitar los juegos o actividades violentas que perturben la tranquilidad. De modo 

explícito no jugar en el recreo u otras dependencias con materiales o utensilios que 

puedan dañar a personas o mobiliario. 

- No ausentarse del Centro sin autorización escrita de la familia o tutor. 

- Conocer la Normativa para la Convivencia. 

Normas de comportamiento:   

1º) En relación al comportamiento personal: 

- Asistir regular y puntualmente a las actividades docentes. 

- Acudir a las clases debidamente aseados. 

- Aportar a las clases los libros y el material escolar que sea preciso. 

- Realizar personalmente las actividades docentes. 

- Acudir a los servicios higiénicos sólo cuando sea verdaderamente necesario. 

- Entregar los justificantes de faltas de asistencias formulados por los padres.

2º) En relación con los compañeros: 

- Colaborar con sus compañeros/as en las actividades formativas y respetar su 

dignidad individual. 

- Respetar las pertenencias de los demás. 

- No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros de colegio, evitando  también 

los juegos violentos. 

- No perturbar la marcha de la clase. 

- Respetar el derecho al estudio de los compañeros. 

3º) En relación con los profesores: 

- Respetar la dignidad y función de los profesores y de cuantas personas  trabajan 

en el Centro. 

- Responsabilizarse de los encargos que se le encomiendan.

- Realizar las tareas y actividades que se le asignen. 
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- Prestarse al diálogo que permita un intercambio entre todos. 

4º) En relación al Centro: 

- Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y demás material del Centro, 

transcurriendo por el recinto con orden y compostura. 

- Cuidar de que las clases, pasillos, servicios, patios y demás instalaciones  estén 

limpias y ordenadas. 

- En horario lectivo, no puede ningún alumno ausentarse del colegio sin el 

pertinente registro de autorización y acompañado de sus padres o madres, tutor legal o  

persona autorizada. 

- En horario de recreo, ningún alumno podrá entrar dentro del edificio escolar, 

salvo por causas debidamente justificadas y autorizados/as. 

5º) En relación al cuidado de los Libros de Texto y Ordenadores: 

- Cuidado máximo de sus libros de texto y ordenadores. 

- Los libros bien forrados desde los  primeros días de clase y no pondrán el nombre

en el libro. Dicho nombre lo pondrán los tutores y maestros especialista de un área  

determinada en una etiqueta que pegarán sobre el forro del libro. 

- Entregar los libros al final de cada curso, en la fecha que se indique, en 

condiciones adecuadas. Al igual que los ordenadores en condiciones perfectas. 

- No deben pintar, escribir, subrayar, doblar, poner pegatinas,  estampar sellitos en los 

libros de texto que les ha correspondido para el curso escolar. 

- Las actividades no se hacen en los libros, salvo los alumnos de Infantil y 1º Ciclo 

de Primaria que tienen obligatoriamente que hacer las actividades en sus libros. 

- No tirar de los cables del ratón o teclado de forma que no se desconecten. 

- Cada alumno cuidará que su equipo quede debidamente apagado al  finalizar 

la jornada escolar.

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA:   

La resolución de conflictos y la imposición de sanciones en materia de disciplina del

alumnado es siempre competencia del Consejo Escolar, según consta en la Ley, el  cual

establece que ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni de

su  escolaridad.  No  podrán  imponerse  sanciones  contrarias  a  la  integridad  física  y  a  la

dignidad  del  alumno.  En  la  imposición  de  las  sanciones  previstas,  se  respetará  la

proporcionalidad con la correspondiente falta y deberá contribuir a la mejora en el proceso

educativo del alumno. 
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En nuestro Centro, podemos decir que la convivencia entre todos los sectores que

integran la Comunidad Educativa es bastante buena. Hasta la presente, no ha surgido ningún

problema grave que distorsione dicha convivencia. De momento, los problemas que surgen

con los alumnos se solventan de forma individual dentro del aula y atendiendo más al caso

en concreto que a normas meramente prescriptivas. 

Sin embargo y como prevención hemos querido tipificar las faltas en leves y graves: 

Faltas leves:   

Tipificación de dichas faltas: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

b) Las faltas injustificadas de asistencia a clase, que si son reiteradas se 

convierten en graves. 

c) Las perturbaciones en el desarrollo habitual de las actividades del aula, 

evitando correr por los pasillos, gritar, ...

d) Comer en la clase sin la autorización del maestro. 

e) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

f) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

h) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o

documentos del centro, en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

i) Uso del ordenador sin la supervisión de un maestro. 

j) La reiteración de tres faltas leves se convierte en una falta grave .

Medidas a tomar: 

- En primer lugar, será el profesor-tutor el que intentará corregirlas con una 

amonestación oral y privada. 

- Entrevista con los padres de los alumnos en cuestión, si no surtiese 

efecto la primera medida. 

- Realización de trabajos, en horario no lectivo o de descanso, que 

conciencien al alumno de su falta cometida, que contribuyan a la mejora y desarrollo de 

las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado si fuese el caso. 
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- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de dos días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno  

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. Por falta leve suspensión del derecho de asistencia.

Órganos competentes para imponer sanciones: 

- Las faltas tipificadas (a, b, c, d, h y e), será competente para imponer la corrección 

prevista el profesor que esté impartiendo la clase. 

- La falta tipificada (g, i, j,), serán competentes para imponer las correcciones previstas 

la jefe estudios. 

Faltas graves: 

Tipificación de dichas faltas: 

- Las faltas injustificadas a clases.

- La reiteración de tres faltas leves. 

- El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro,

o en las  pertenencias  de  los  demás miembros de la  comunidad educativa,  así  

como la sustracción de las mismas. 

- Deterioro de algún componente del ordenador, por un uso inadecuado del mismo. 

- Los actos de indisciplina, injuria u ofensa contra los miembros de la Comunidad

Educativa. 

- La falsificación o sustracción de documentos académicos u otros objetos. 

- La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

- Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

- Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se  

realizan contra alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

- La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del centro. 
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- Cualquier  acto  dirigido  directamente  a  impedir  el  normal  desarrollo  de  

las actividades del centro. 

- El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

Acciones a tomar: 

- Se pondrá en conocimiento de sus padres, del Claustro de Profesores y de la

Comisión de Convivencia. 

- Se amonestará al alumno. 

- Por dos faltas graves, pérdida de una salida complementaria.

- Si procede, se elevará al Consejo escolar del Centro, para que éste adopte las

medidas oportunas. 

- Con respecto al deterioro o a la sustracción de objetos, el alumno implicado deberá 

reponer el objeto deteriorado o sustraído, previo conocimiento de los padres. 

- Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

- Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias del centro 

por un período máximo de un mes. 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la  

suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción en el proceso formativo. 

Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias: 

- Para las faltas graves la sanción la impondrá el jefe de estudios o el director, previo 

conocimiento a la Comisión de Convivencia. 

Faltas muy graves: 

Tipificación de dichas faltas: 

- Cualquier falta grave, que por su importancia se la catalogue como muy grave. 

- La reiteración de tres faltas graves. 

Acciones a tomar: 

- Se pondrá en conocimiento de sus padres, del Claustro de Profesores y de la 

Comisión de Convivencia. 

- Se elevará al Consejo Escolar del Centro, para que éste adopte las medidas 

oportunas. 
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- Perdida de salidas complementarias. 

- Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción

de su proceso formativo. 

- Cambio de centro docente. 

Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias: 

- La Comisión de Convivencia, en el seno del Consejo Escolar, previo informe. 

Procedimiento para la imponer las correcciones y medidas disciplinarias:

- Las sanciones leves: Automáticamente. 

- Las sanciones graves: Comunicación a los padres, Comisión de Convivencia y 

sanción impuesta por la Jefe Estudios o Director. 

- Las sanciones muy graves: Previo informe del maestro afectado, audiencia a  

alumnos y padres implicados, Conocimiento de la Comisión de Convivencia 

en el seno del Consejo Escolar quien tratará de la falta y sancionará. 

- Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutadas. 

Reclamaciones: 

- Las sanciones leves no podrán ser reclamables. 

- En las sanciones graves el alumno, sus padres o representantes legales, 

podrán presentar en el plazo de un día lectivo una reclamación contra las 

correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso.  

- En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 

no se llevará a cabo. 

- En las faltas muy graves, los padres del alumno tendrán 5 días hábiles 

para reclamar de forma que si es atendida su reclamación no se llevará a cabo la sanción 

y no figurará en el expediente académico del alumno. 

A tales efectos, el director convocará una Sesión Extraordinaria del Consejo Escolar en 

el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para que  

este  órgano  proceda  a  confirmar  o  revisar  la  decisión  y  proponga,  si  corresponden,  las  

medidas tomadas o modificarlas. 

En todo caso cualquier medida no podrá ir en contra de la Ley. 

Normas de las Aulas: 

Normas de Convivencia de Educación Infantil: 
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- Saludar al entrar y salir de la clase: Dialogar. Vivenciar distintos tipos de saludos. 

A los reincidentes se les mandará salir y saludar al entrar. 

- Respetar el turno de palabra: Pedirle que piense lo qué pude pasar si todos 

hablamos a la vez. Si lo hace para llamar la atención se le cambiará de lugar algunos  

minutos. 

- Compartir los materiales y juguetes en cada actividad: Guiarle para que hable de 

cómo se tiene que sentir el niño que se ha quedado sin el juguete que quería. 

- Cuidar los materiales comunes: Dialogar y vivenciar la situación (clase donde no se 

ordena ni cuida nada). No ser responsable un día. 

- No pelearse en la fila: Recordar cómo se debe salir y entrar en la fila. Si lo realiza 

por hábito que salga y entre ese día el último. 

- En los juegos espontáneos no excluir a ningún compañero: Sacar del niño su  

propio punto de vista del problema de forma no acusatoria. ¿Qué ocurrió, por qué hizo 

eso? 

- Pedir las cosas “por favor” y dar “las gracias”: Repetir la maestra , las veces que 

sea necesario. Por imitación los niños empezarán a pedir las cosas “por favor” y a dar “las

gracias” .

- Recoger y ordenar los materiales y juguetes utilizados: Esperar el turno y colaborar 

para que al recoger los juegos se haga con orden y sin peleas. 

- Respetar el trabajo del compañero en las tareas colectivas e individuales: 

- Dialogar con él o ella. Si algún niño estropea con intención el trabajo en equipo, 

se quedará sin recreo o sin  participar en la próxima actividad. 

Normas de Convivencia para el 1º Ciclo de Primaria: 

- Conocer y usar las normas de cortesía: saluda siempre, pide las cosas por favor y 

da las gracias, cede el paso a compañeros y adultos ... 

- Asistir a clase con puntualidad y regularidad. 

- Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida de sus 

posibilidades. 

- Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad educativa: 

profesores, compañeros. 

- Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro. 

- Respetar el clima de trabajo sobre todo en cambios de clase y desplazamientos. 

- Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas. 

- Aprender a compartir el material.
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- Recordar cómo se debe salir y entrar en la fila.

Actuaciones en caso de conflicto: 

- Dialogar con el alumno para que comprenda las consecuencias de su actuación. 

- Estar en estrecho contacto con los padres. 

- Salir al  recreo pero sin participar en el juego durante el  tiempo que estipule es  

profesor que impone la sanción.

- Reponer el material estropeado por mal uso. 

- Ayudar a limpiar la cancha que han ensuciado.

Normas de Convivencia para el 2º Ciclo de Primaria: 

- Conocer y usar las normas de cortesía: saluda siempre, pide las cosas por favor y 

da las gracias, cede el paso a compañeros y adultos... 

- Llegar con puntualidad al colegio y saludar al entrar y salir de clase. 

- Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores. 

- Tratar a los profesores y otro personal del Centro con respeto. 

- Tratar a los compañeros con respeto no insultando ni poniendo 

“motes” (agresión verbal). 

- Resolver los conflictos con diálogo y no pelearse con los compañeros (clase, recreo y 

filas, agresión física). 

- Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra. 

- Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa. 

- Cuidar las cosas comunes del colegio y el material propio y el de los demás. 

- Cumplir las sanciones o tareas impuestas. 

Actuaciones en caso de conflicto: 

- En caso de incumplimiento hablar con el alumno y ayudarle a reflexionar sobre su 

comportamiento para que se dé cuenta de las consecuencias de su actitud. 

- Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres por escrito y hablar 

con ellos, para solucionar la situación. 

- Salir  al recreo pero sin participar en el  juego durante el tiempo que estipule es  

profesor que impone la sanción.

- Arreglar o reponer el material estropeado por mal uso. 

- Poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia la situación para tomar las 

medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia.
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Normas para el 3º Ciclo de Primaria: 

- Conocer y usar las normas de cortesía: saluda siempre, pide las cosas por favor y 

las gracias, cede el paso a compañeros y adultos ...

- Aprender a ceder la palabra a los demás para que nos entendamos todos. 

- Mostrar interés por los demás y por lo que dicen los otros. Los demás tienen cosas 

buenas que aportar. Dialogar es cosa de varios: escucha, dialoga con naturalidad, sin 

gritos, espera a que alguien termine de hablar, mira de frente a la que persona con quién 

hablas. 

- Buscar siempre hacer amigos respetando sus cualidades. Colabora con tus 

amigos. A veces tenemos problemas con los compañeros, pero debemos 

resolverlos dialogando. 

- Hacer un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con otros.

- Aprender a pedir disculpas si haces algo que no está bien. 

- Realizar tu trabajo con buen humor, alegría y optimismo. Hay muchos motivos por 

los cuales estar alegres, contentos y felices. 

- Aceptar a los que te rodean como son y ayúdales a que sean mejores. 

- Hablar con todos con buenos modales y respeta sus opiniones. 

Actuaciones en caso de conflictos: 

- En caso de incumplimiento hablar con el alumno y ayudarle a reflexionar sobre su 

comportamiento para que se de cuenta de las consecuencias de su actitud. 

- Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres por escrito y hablar 

con ellos, para solucionar la situación. 

- Salir  al  recreo pero sin participar en el juego durante el tiempo que estipule es  

profesor que impone la sanción.

- Arreglar o reponer el material estropeado por mal uso. 

- Poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia la situación para tomar las 

medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia.

NORMAS  DE  CONVIVENCIA  RELATIVAS  A  LA  HIGIENE,

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Salud e higiene escolar en relación a la convivencia: 

Las actividades que el centro realiza con el objetivo de preservar la salud de sus 

alumnos se pueden clasificar atendiendo las tres vertientes de la Educación para la Salud: 

- Aprender a sonreír. 
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- Alimentación saludable. (Menús, higiene...) 

- Charlas informativas para alumnos y padres (Drogodependencia, RCEPS). 

Protección y seguridad: 

- Tenemos nuestro propio plan de Autoprotección y Evacuación. 

- Cualquier persona puede hacer notar para que se pueda subsanar cualquier 

anomalía que pueda causar un daño físico. 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

Composición: 

En el momento actual la Comisión de Convivencia está formada por el director o el jefe 

estudios, Orientador,  y un representante del profesorado. En todo caso en el inicio del 

curso escolar se fijarán los miembros según acuerdo del  claustro. El profesorado que  

intergre la comisión tiene que estar acreditado en convivencia y otro en igualdad.

Reuniones: 

Se reunirán siempre y cuando la ocasión los requiera. 

Plan de actuación: 

a) Informar al Consejo Escolar acerca de la aplicación de las normas de convivencia, así 

como de todos aquellos aspectos relacionados con la misma. 

b) Organizar aquellas actividades del centro que requieran la participación conjunta de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

c)  Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para  

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la  

resolución pacífica de los conflictos. 

d) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

e)  Desarrollar  iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,  estableciendo  

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos. 

f) Mediar en los conflictos planteados. 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas. 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar

la convivencia en el centro.
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MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, DETECTAR, 

REGULAR Y RESOLVER CONFLICTOS: 

- Mejora de la convivencia fomentando la apertura del centro y el desarrollo de 

actividades complementarias, extraescolares y deportivas: 

1. Favorecer  la  utilización  del  centro  educativo  por  toda  la  Comunidad

Educativa. 

2. Desarrollar  actividades  extraescolares  lúdicas  y  de  ampliación  de

conocimientos  con el  fin  de  fomentar  la  convivencia  y  la  relación  entre  todos  los

miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Propiciar la participación educativa en una escuela abierta. 

4. Poner  los  cauces  necesarios  para  la  Educación  Integral  de  nuestro  alumnado,

fomentando  la  buena  ocupación  del  tiempo  libre  mediante  actividades  que

desarrollen su personalidad. 

5. Capacitar al alumnado para las tareas de la vida diaria, la educación para la salud

y el consumo, la educación para la convivencia y la educación para el tiempo libre.

NECESIDADES DE FORMACIÓN: 

Las necesidades de formación del Centro las vemos dirigidas en una cuadruple 

dirección: profesores, alumnos, personal no docente y padres. Ninguno de los 

estamentos propios de un Centro Escolar puede quedar apartado o al margen de la 

formación. 

Dentro de estas necesidades se encuentran las de formación permanente del profesorado, 

teniendo el Plan de Formación del Centro como referente, para poder actualizarse y crecer 

como docentes. El plan de formación será aprobado por el claustro de profesores para el 

curso en el primer claustro del curso escolar. 

Una vez aprobado por el claustro es de obligatoria asistencia. En caso de no certificar, los 

docentes tienen que asistir al plan o en su caso estarán en el centro preparando material o 

realizando sus actividades docentes.

Es necesaria la formación en actitudes y valores que propicien la resolución de los 

conflictos que puedan surgir en la convivencia. 

Consideramos principalmente estas necesidades: 

a) Formación en pedagogía pacífica, intentando propiciar espacios y estructuras en el 

marco escolar que dejen lugar a procesos de mediación, de negociación y fomentar las  

actitudes que hacen del conflicto una oportunidad de desarrollo. 

· Aspectos a fomentar: 
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· Usos del diálogo. 

· Aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo. 

· Solución de problemas. 

· Establecimiento de normas. 

· Comprensión y manejo de la agresividad y de la violencia. 

· Confianza. 

· Autoestima. 

· Apertura y empatía. 

b) Formación en negociación, fundamentalmente, positiva y colaborativa. 

c) Formación en mediación, comenzando por trabajar la escucha activa. 

d) Formación para abordar/manejar “diversas alteraciones del comportamiento del 

alumno”. 

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO  

Y EVALUACIÓN DEL PLAN: 

Los mecanismos de difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia en el

CEIP  YAIZA,  se  guiarán  fundamentalmente  por  la  Ley,  en  concreto  a  lo  referido  a  las

actuaciones de difusión, seguimiento y evaluación. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto, se llevarán a cabo en el centro docente las

siguientes actuaciones de difusión: 

· La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, el

seguimiento del  Plan de Convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas

contenidas en el mismo.  Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su

desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas

que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. Todo ello se incorporará a la

Memoria del Plan de Convivencia. 

· En la Memoria final se hará mención al Plan en cuanto a su idoneidad o no de

forma que sea tenido en cuenta el curso siguiente. 

En relación con la evaluación del Plan de Convivencia el Consejo Escolar estimará: 

- Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

- Grado de participación de los diferentes componentes de la comunidad educativa. 

- Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de mejora. 

- En relación con los resultados de la aplicación de las normas de convivencia: 

- Análisis de los problemas detectados. 

- Propuesta de adopción de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia. 
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XVI.- PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INCIDENCIAS: 

- Existen en cada tutoría un Registro de Incidencias dónde se reflejarán los hechos y

medidas adoptadas. 

- Así mismo existe también un Registro de incidencias en el Comedor escolar. Que

será adjuntado al registro de la tutoría. 

- El análisis de los datos que se obtenga servirá de base para la elaboración de la

memoria y adopción de las medidas. 

El Plan de Convivencia podrá recoger, entre las medidas para la mejora de la

convivencia en el  Centro,  la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que

pudieran plantearse, con carácter previo a la aplicación, en su caso, del régimen sancionador

que pudiera corresponder. 

En caso de que el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las

partes, esto podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento

sancionador. 

Para la aplicación de esta medida, el Centro cuenta con un  grupo de mediación,  que

podrá  estar  constituido  por  profesorado  (un  maestro)  y  por  la  persona  responsable  de  la

Orientación en el Centro.

Además,  podrán  realizar  también  tareas  de mediación  educadores  sociales  y

demás profesionales externos al centro con la formación adecuada para ello. 

Será el director del Centro quien, a petición de cualquier miembro de la comunidad

educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia

del centro la imposición de una sanción o la posibilidad de acudir a la mediación escolar,

debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así

como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones

que se determinen. 

XVII.-  ACTUACIONES  PREVISTAS  PARA  LA  CONSECUCIÓN  DE  LOS  

OBJETIVOS: 

Con carácter general, se intentarán realizar cada curso escolar las siguientes actividades: 

- Debate y discusión de las Normas de Convivencia en cada tutoría.

- Elaboración en cada clase de las normas que van a regir la marcha de la clase 

basadas en las normas generales de convivencia del Centro. 
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- Comunicación a los padres de cada tutoría de dichas normas.

- Trabajar en la tutoría la forma de proceder para evitar que se dé el 

maltrato, acoso e intimidación entre iguales.. 

- Trabajar con los padres, mediante una charla de formación, acerca de las 

estrategias familiares que son más recomendables para favorecer la resolución de 

conflictos. 

- Se trabajará en cada tutoría, por lo menos una vez al mes, y siempre que 

se  considere oportuno,  la  marcha de la  convivencia  y de todo aquello que  

potencie las buenas a relaciones del grupo y de la clase. 

- Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, 

la  aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no 

violenta.

- Elaboración de un parte para recoger las incidencias de los alumnos/as que 

presenten alteraciones de comportamiento con los siguientes apartados: 

1.- Información previa. 

2.- Pronóstico. 

3.- Toma de decisiones. 

4.- Evaluación de la evolución del alumno. 

XVIII.-  ACTUACIONES TUTOR Y EQUIPO DOCENTE PARA FAVORECER 

AL  ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL CENTRO COMO  

EN EL AULA: 

- A nivel de Centro: 

- Charla del tutor con los padres del alumnado de nuevo ingreso en Educación

Infantil de 3 años. 

- Modificación del horario de entradas y salidas al colegio, durante el  periodo

adaptación para estos alumnos de 3 años. 

- Charla del tutor y miembros del Equipo Directivo con los padres del alumnado

de nuevo ingreso en cualquier otro nivel de Infantil y/o Primaria, con el fin de explicarles

las  normas  de  convivencia  del  Centro,  sus  Finalidades  Educativas  y  las  normas  y

características del aula donde ingresará. 

- A través de múltiples contactos Colegio – I.E.S., Orientación,  ya que, consideramos

de gran necesidad el conocimiento, la coordinación y la  relación que debe establecerse en el
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momento de transición educativa por cambio de Etapa.  Además, resulta importante tener en

cuenta las siguientes razones: 

- La edad y momento de desarrollo en la que se encuentran los alumnos de 6º de E.P.

Participar ( 6º) en sesiones evaluación. 

- La necesidad de implicar a dicho alumnado en el proceso de toma de decisiones 

personales de forma consciente. 

- La necesidad de coordinación entre el profesorado de las dos etapas educativas. 

- Con todo esto, los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

1.- Potenciar la coordinación entre Centros de Primaria y de Secundaria. 

2.- Mejorar las relaciones institucionales. 

3.- Potenciar y facilitar la relación entre el profesorado de estas Etapas.

4.- Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado. 

5.- Reducir, en la medida de lo posible, los miedos y temores que el  alumnado de 6º 

pueda sentir al llegar al Instituto. 

- A nivel de Aula: 

- Familiarizar al alumno nuevo con el Centro (cualquier nivel) mostrándole sus 

Instalaciones.

- Charla del tutor con los padres del alumno nuevo con el objeto de 

informarle de todos los aspectos de su incorporación a su nueva aula: nivel de 

integración con  el alumnado, nivel de empatía, nivel de adaptación, socialización del  

alumno nuevo, … 

XIX.- ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 

VIOLENCIA SEXISTA Y/O RACISTA: 

Ante la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista, o en cualquier otra de

sus manifestaciones hemos de actuar fundamentalmente desde la formación en valores de

igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad. Siguiendo la normativa vigente en este aspecto: 

• Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género  

y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales  .      

• Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres  

• Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la  

Violencia de Género     

 

En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia sexista:   
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Los principios de actuación serían estos tres: 

1. Visibilidad  : Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el

reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir y

producen. 

2.  Transversalidad  : Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar

presentes en el conjunto de acciones y políticas emprendidas por la administración y los centros

educativos. 

3.  Inclusión  : Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la

comunidad, porque educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una intervención tanto

sobre unos como sobre otras para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales

en los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias. 

 El objetivo sería: 

 Dar existencia a las mujeres, y debe comenzar por no negarlas en el lenguaje,

nombrándolas explícitamente tanto en la vida cotidiana de las aulas como en los patios, en las

reuniones del claustro, en los documentos del centro, en los materiales escolares o en las

comunicaciones a las madres y los padres. 

Los resultados que esperamos conseguir después de trabajar las indicaciones y

reflexiones son: 

1) Conseguir que las relaciones en el Centro sean respetuosas, responsables, autónomas,

de confianza y de cuidado entre las personas, con el medio y con el Centro: principio básico de la

Coeducación. 

2) Conseguir que las relaciones entre los procesos de enseñaza-aprendizaje den como

resultado unos conocimientos que sean adecuados y significativos para todo el alumnado y el

profesorado sin los límites impuestos por el sexismo y las marcas de género. 

3)  Conseguir  diseñar  una  nueva organización escolar  basada  en  los  principios  de la

Coeducación que incluyen los objetivos. Para ello, hemos de comenzar por evidenciar algunas

de las desigualdades y discriminaciones que dificultan estos tres objetivos y que aparecen

con formas e intensidades diferentes en todos los centros educativos. 

Podemos decir que un espacio es apropiado cuando es adecuado para las actividades y

las relaciones que tienen lugar en él. 

Propuestas de cambio: 

- Enseñar a las chicas y a los chicos a observar para que sean ellas y ellos los que

regulen el uso equitativo de los espacios y de los materiales escolares. 
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- Conseguir un patio  en el  que el  espacio sea diverso con espacios de juego

rápido  y espacios de juego tranquilo y en el que se puedan jugar una diversidad de juegos.

Dividir el patio para que ningún juego monopolice el espacio. Conseguir un espacio verde

dentro de las posibilidades del centro. 

- Buscar  las  similitudes  que  existen  entre  las  diferentes  culturas  de  los  recién

llegados con nuestras pautas culturales como proyecto de aula, o de centro y debatir lo que nos

une y acerca más que lo que nos aleja o diferencia. Realizar pósters, debates, encuestas con el

objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa. 

- Hablar  nombrando a las  mujeres,  rotular  en femenino,  introducir  juegos

en el centro de los espacios de juego, introducir en los currículos todas las aportaciones

que han realizado las mujeres al mundo social. 

- Hemos de favorecer la autonomía personal y el cuidado de las personas tanto en

las chicas como en los chicos, por lo que proponemos que los chicos aprendan a cuidar a partir de

asumir  responsabilidades  de  grupo  favoreciendo  y  dando  prestigio  a  las  actividades

cotidianas. 

- Arreglar el aula, regar las plantas, tener cuidado de que todo esté en orden, etc.

- Utilizar la metodología del rol-play y juegos de cambio de roles en los que la 

empatía sea la base fundamental de la actividad. 

- La lengua castellana, como la inmensa mayoría de las lenguas, tiene abundantes  

recursos a la hora de nombrar (y por tanto de hacer visible en el uso del lenguaje) la diferencia 

sexual entre mujeres y hombres. La coincidencia en ocasiones entre el género gramatical y el 

género sexual (niñas/niños) suele traer consigo el uso habitual del masculino para denominar 

tanto a hombres como a mujeres, con lo que se acaba excluyendo a éstas en la designación 

lingüística y aquéllos acaban siendo los únicos sujetos de referencia. 

- Frente a esta situación, fruto de los hábitos lingüísticos de las personas y

de  algunas estructuras gramaticales de la lengua, es urgente ir construyendo otras formas de

decir que incorporen a las niñas, a las chicas y a las mujeres al territorio de las palabras.

La  existencia de términos genéricos tanto masculinos como femeninos que incluyen a los

dos  sexos ("el ser humano", "el profesorado", "la ciudadanía", "las personas", "la gente",

“el electorado”...) hace posible designar simbólicamente a unos y a otras sin ocultar a nadie 

- Participación  y  contribución de  la  familia,  el  profesorado y  el  alumnado

para mejorar la convivencia en los centros: Familia valores e igualdad entre hombres y mujeres:

En  principio,  es  necesario  dejar  claro  la  indudable  importancia  que  la  familia  tiene  en  la

educación  de  las  nuevas  generaciones.  Las  primeras  y las  más básicas  normas,  actitudes  y
86

C/ El Barranco nº1
35570 - Yaiza
Tlf. 928 836208   Fax 928 830140
35004828@gobiernodecanarias.org
www.ceipyaiza.org

mailto:35004828@gobiernodecanarias.org
http://www.ceipyaiza.org/


C.E.I.P YAIZA  NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. CURSO 2019 - 2020

valores de los individuos son adquiridos en el seno familiar y en el contexto de unas relaciones

presididas  por  el  afecto  y  por  la  protección.  Si  este  proceso  básico  no se realiza  de  forma

adecuada -bien por  desafecto, por negligencia o por ausencia familiar- será muy perjudicial

para el futuro de los aprendizajes y de los valores de los individuos. 

La familia está transfiriendo a otras instituciones educativas y sociales funciones que

antes asumía en la educación de sus hijos. Son muchas las funciones educativas, de cuidado

y relacionadas con la salud, que los padres y las madres han ido paulatinamente poniendo

en manos de especialistas externos al hogar: profesorado y especialistas en medicina, psicología,

asuntos sociales y familiares. 

Los padres y madres actuales se muestran bastante propensos a desconfiar de sí mismos

y a confiar en “expertos” de fuera. Esta “transferencia de funciones” resulta especialmente

relevante en lo que se refiere a la educación en valores. 

En la actualidad todo el mundo entiende que una de las funciones prioritarias de la

familia es la socialización de la infancia y de la juventud en relación a los valores socialmente

relevantes, y se da por supuesto que las actitudes y las conductas de los niños y niñas reflejan,

en gran medida, este proceso cuando los jóvenes llegan a la madurez. 

No obstante, y debido a la escasez de tiempo, de conocimiento o de motivación, esta

función ha ido menguando en el contexto familiar y al mismo tiempo la sociedad ha exigido

que sea la escuela cada vez más participe de ella para garantizar su generalización a toda

la población. 

De esta forma, al profesorado y a la institución escolar se les ha responsabilizado de

multitud de nuevas funciones que exceden el ámbito académico y se relacionan más con el

educativo. 

Es ocioso decir, pues, que las familias son partícipes y responsables preferentes de la

educación  de  sus  hijos,  pues  formal  o  informalmente,  voluntaria  o  involuntariamente,  les

transmiten valores, actitudes, pautas de conducta y hábitos. 

Cuando se producen conflictos entre la familia y la escuela en el ámbito de los valores,

la socialización de los niños puede ser confusa y, en ocasiones, conduce a problemas de ajuste a

largo plazo, aunque indefectiblemente esta contradicción se inclinará de parte de los  valores

familiares. 

Por tanto,  el  trabajo de la escuela y el de la familia deben estar claramente

compenetrados, el uno estará incompleto sin el aporte del otro y viceversa. Es, por ello, por lo

que abogamos por  la  colaboración más  que por  el  traspaso  de competencias,  por  el
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entendimiento más que por el aislamiento y por el debate de ideas y el contraste de valores

frente al dogmatismo y a las verdades absolutas. 

Por ello, es necesario delimitar los siguientes ámbitos de trabajo: 

 Los estereotipos en la familia. 

 El reparto del trabajo doméstico y del cuidado familiar. 

 La implicación familiar en la educación de los hijos. 

 El tratamiento igualitario entre hijos. 

 La violencia en el hogar. 

Algunas actividades que podemos realizar en las escuelas para trabajar los estereotipos

son las siguientes: 

 Detectar los prejuicios y estereotipos que sustentan las concepciones previas del

alumnado. 

 Organizar reuniones con los padres y madres del alumnado para tratar sobre el tema de

los  prejuicios  y estereotipos  sexistas  y  la  importancia  de  su  superación para  conseguir  la

igualdad real entre hombres y mujeres. 

 Sensibilizar y concienciar al alumnado en general sobre el valor de las tareas

domésticas y sobre la necesidad de que todos los componentes de la familia participen de ellas

según su edad y situación. 

 Favorecer que el alumnado conozca y reflexione sobre el reparto de las tareas

domésticas en el hogar. 

 Realizar actividades de sensibilización con las familias sobre la importancia de

educar a sus hijos e hijas en la participación y en la adopción de responsabilidades en el hogar

por medio de charlas o a través de algún taller. 

 A los padres y madres se les propondrá la firma de acuerdos de colaboración entre la

familia  y  la  escuela  para  estimular  la  participación  de  los  niños  y  niñas  en  las

responsabilidades domésticas. 

 Indagar  con  los  niños,  las  diferencias  de  trato  que  perciben  en  sus  respectivas

familias en función de su género. Se puede partir de un estudio de caso y a partir de ahí suscitar

la reflexión y el debate sobre este tema. 

 Pasar un cuestionario para conocer quién se ocupa en las respectivas familias de las

tareas de relación con el centro educativo; de exigir, controlar y supervisar los estudios de los

hijos; de asistir a las charlas o reuniones; de ayudarles en caso de necesidad; etc. 

 Detectar las expectativas que tienen los propios alumnos y las que creen que tienen

sus familias en relación a su futuro personal y profesional. 
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 Se empieza por reflexionar conjuntamente sobre el valor que tienen las expectativas de

los padres para con sus hijos, cómo contribuyen éstas a formar el  autoconcepto de sus

hijos  y  cómo  llegan  a  convertirse  en  un  motor  que  impulsa  su  conducta  y  sus  futuras

elecciones personales y profesionales. 

 Conocer el grado y las situaciones de violencia que se producen entre el alumnado y,

en concreto, aquellas relacionadas con actitudes y conductas sexistas. 

 Se pueden analizar algunos casos que ejemplifican relaciones sexistas entre parejas

adolescentes para debatir y confrontar los diferentes puntos de vista que haya entre el

alumnado. 

 También se pueden analizar las creencias y percepciones del alumnado respecto a la

violencia sexual por medio de un cuestionario; los mitos que sustentan la violencia contra las

mujeres. 

 Establecer un protocolo en el centro conocido por todo el personal para actuar ante

situaciones de violencia entre escolares y ante sospechas de maltrato infantil en el hogar. 

 Tratar con las familias del alumnado el tema de la violencia por medio de una o

varias reuniones. 

Los pasos que podemos seguir para el desarrollo de los Acuerdos y Contratos con las

familias deben ser los siguientes: 

1) Sensibilización del profesorado, del alumnado y de las familias. Es necesario que se

constituya en el centro un grupo de profesores sensibilizados con los valores de igualdad entre las

personas y promover actuaciones en esta dirección. 

2) Conocimiento de los valores, actitudes y hábitos que sobre la igualdad entre hombres

y mujeres existen en el entorno de la escuela. Para ello se recogerán datos a través de

cuestionarios, entrevistas, dinámicas de grupo, etc.; su análisis nos ayudará a conformarnos una

visión ajustada del contexto social en el que está inserto nuestro centro educativo. Estos datos

nos ayudarán a especificar las conductas que se pretenden modificar. 

3) Elaboración de un Plan de trabajo dirigido al alumnado y a sus familias. A partir de

este momento podemos proponer a las familias y al alumnado el establecimiento de Acuerdos o

Contratos para la Igualdad. El objetivo de los contratos es modificar actitudes y conductas en el

hogar. 

4)  Reuniones  con las  familias  para  el  seguimiento  de  los  Contratos  o Acuerdos.  Se

buscará que los padres sean protagonistas de las reuniones, darles la oportunidad de expresar

sus vivencias, sus ideas, sus preocupaciones en relación con este tema. En cuanto a la prevención y

tratamiento de la violencia racista: 
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- Programas  de  acogida  y  tránsito  desde  la  Educación  Primaria  a  la  Educación

Secundaria Obligatoria. 

- Desarrollo de programas de lucha contra el absentismo escolar.

XX.- DISPOSICIONES GENERALES DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

1) Los alumnos no podrán ser sancionados por comportamientos que no sean

tipificados como faltas en el presente Documento.  

2) Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados

considerando la situación y las condiciones personales del alumno.  

3) Los miembros de la comunidad educativa, y en particular el profesorado, pondrán

especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia,

desterrando los comportamientos insolidarios, agresivos y antisociales, mediante el contacto y la

cooperación  constante  y  directa  con los  alumnos  afectados,  así  como con los  padres  o

representantes legales de los menores.  

4) Las sanciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de

convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin que se menoscaben los

derechos del alumnado. Además, procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de

la comunidad educativa.  

5) En todo caso, en la sanción por los incumplimientos deberá tenerse en cuenta que: 

a. Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en 

el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b. No podrán imponerse sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad  

personal del alumnado.  

c. La imposición de las sanciones previstas en este Documento respetará la  

proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir  a la mejora de  su  

proceso educativo.  

d. Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de 

sanciones, deberán tener en cuenta la edad del alumno, tanto en el momento de decidir 

su  incoación  o  sobreseimiento,  como  a  efectos  de  graduar  la  aplicación de la  

sanción cuando proceda.  

e. Se tendrán en cuenta las  circunstancias  personales,  familiares  o sociales  del  

alumno antes de resolver el procedimiento sancionador. A estos efectos se podrán 

solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias, y
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recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes legales del alumno o a las 

instancias públicas competentes la adopción de las medidas necesarias.  

6) El Alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las 

instalaciones del centro o a su material,  así  como a los bienes y pertenencias de  

cualquier  miembro de la  comunidad educativa,  queda obligado a reparar  el  daño  

causado o a hacerse  cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, quienes 

sustrajeren bienes del Centro o de cualquier miembro de la Comunidad Escolar 

deberán sustituir lo sustraído o su valor económico. En todo caso, los padres o 

representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos 

en las leyes. 

7) La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 

correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Aparte 

de las correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, la 

Administración educativa  establecerá el  porcentaje de faltas de asistencia que por  

curso, área y materia implican la imposibilidad de aplicar la evaluación continua. En 

este supuesto, el Proyecto Educativo preverá los sistemas extraordinarios de evaluación 

adecuados para estos alumnos. 

8) Se considerarán faltas injustificadas a clase las que no sean excusadas de forma 

escrita por sus padres o representantes legales, en las condiciones que establece el NOF.  

9) A efectos de la gradación de las sanciones que puedan imponerse se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios:  

 1. Serán consideradas circunstancias atenuantes:  

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.  

b) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por los afectados, que,

en ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio hacia él o los alumnos 

implicados.  

c) La falta de intencionalidad.  

d) Las contempladas en el artículo 40, apartado dos, letras d) y e).  

2. Serán consideradas circunstancias agravantes:  

a) La premeditación y reiteración.  

b) La incitación o estímulo a la actuación irregular colectiva.  

c) Alentar al daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad  o a los recién  

incorporados al centro.  
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d) El incumplimiento de una sanción previamente impuesta por la comisión de una 

falta grave o muy grave. 

e) La concurrencia de la circunstancia de violencia en los actos infractores. 

f) La concurrencia de la circunstancia de personal docente en los agredidos física o 

verbalmente. 

3. En el caso de la sustracción de bienes o pertenencias del centro o de cualquier  

otro miembro de la comunidad educativa se atenderá al  valor de lo  sustraído. En  

idénticos términos se procederá cuando el alumno de  forma intencionada o por uso  

indebido cause daño intencionado en los citados bienes y pertenencias 

10) Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, los actos contrarios a 

las normas de convivencia en el centro realizados por los alumnos tanto en el recinto 

escolar como durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.  

11) Igualmente, podrán sancionarse las actuaciones del alumnado que, aunque 

realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o repercutan en la vida escolar y  

afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa.  

12) El Consejo Escolar será informado del cumplimiento efectivo de las sanciones 

en los términos en que hayan sido impuestas.  

XXI.- OTRAS CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA 

CONVIVIENCIA. 

Las normas de convivencia se incluirán como tema a trabajar en del Plan de Acción

Tutorial. 

Se hace especial hincapié en la necesidad de apoyo de todo el personal del centro para

velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas, con el fin de unificar las

medidas de actuación y así conseguir una mayor eficacia de las mismas y un mejor ambiente

escolar. 

Parte de incidencias: La anotación la realizará el profesor tutor, preferentemente, o el

profesor  que  en  el  momento  de  la  falta,  se  encuentre  con  el  alumno en  cuestión.  En  la

anotación se indicará nombre del alumno, y testigos si los hubiera, hora y día de la incidencia y

una  breve  descripción  de  los  hechos  acaecidos,  así  como la  medida  correctora  que  ha

propuesto el tutor y su resultado. 

Utilización de la agenda: La agenda escolar servirá como medio de comunicación entre

el profesorado y los padres, en donde se informará de la marcha de los alumnos en las
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diferentes materias así como cualquier otra incidencia que se crea oportuna. Es conveniente que

los padres revisen y firmen la agenda una vez a la semana. 

XXII.-  CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL

CENTRO 

Las conductas del alumnado, contrarias a las normas de convivencia y que no alcancen

la consideración de las faltas leves, podrán ser sancionadas por los profesores correspondientes,

mediante los métodos oportunos, que deberán ser educativos y no privativos o lesivos de los

derechos del estudiante.  

Las faltas podrán ser leves, graves y muy graves.  

a.- Faltas leves:  

a) Las faltas injustificadas de puntualidad. A la cuarta falta injustificada de puntualidad, 

mensual, se considerará una falta leve y amonestación por parte del Centro. 

b) La falta injustificada de asistencia a clase.  

c) La actitud pasiva del alumno en relación a su participación en las actividades 

orientadas al desarrollo de los planes de estudio, así como a las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje.  

d) La falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

e) Causar por uso indebido daños no graves en los locales, material o documentos del 

centro o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

f) Los actos de indisciplina, las injurias u ofensas no graves y los actos de agresión 

física que no tengan carácter de graves.  

g) Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal desarrollo de las 

actividades del centro.  

b.- Faltas graves:  

a) Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a clase, cuando alcancen el número 

fijado por el Claustro para el primer apercibimiento. (4 faltas supondrá 

apercibimiento). 

b) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros.  

c) Causar por uso indebido daños graves en los locales, material o documentos del 

centro o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así  

como la sustracción de las mismas.  
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d) Los actos de indisciplina y las injurias u ofensas graves a los miembros de la 

comunidad educativa.  

e) La agresión física grave contra los demás miembros de la comunidad educativa.  

f) Los actos injustificados que alteren gravemente el normal desarrollo de las 

actividades del centro.  

g) La realización de cuatro faltas leves en un mismo curso académico, excepto las 

contempladas en los apartados a) y b) del número dos de este mismo artículo.  

c.- Faltas muy graves:  

a) Los actos de indisciplina y las injurias y ofensas muy graves contra los miembros de 

la comunidad educativa.  

b) La agresión física muy grave contra los demás miembros de la comunidad educativa.  

c) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de 

los miembros de la comunidad educativa del centro.  

d) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos.  

e) El deterioro causado intencionadamente de las dependencias del centro, del material 

pedagógico y de los recursos didácticos del mismo o de los objetos y pertenencias de los 

demás miembros de la comunidad educativa.  

f) Las faltas tipificadas como graves si concurren circunstancias de colectividad y/o 

publicidad intencionada.  

g) La comisión de tres faltas graves durante el mismo curso académico.  

d.-  Sanciones 

Por las faltas leves podrán imponerse las siguientes sanciones:  

a) Comparecencia inmediata ante el Director o Jefe de Estudios. 

b) Amonestación privada o por escrito.  

c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

centro por un tiempo máximo de una semana, que se realizarán fuera del horario lectivo.  

d) Cuando se trata de faltas relativas al deterioro de recursos del Centro o de los 

miembros de la comunidad educativa, reparación económica del daño o, en su caso,  

realización de tareas durante el tiempo necesario para proceder a su reparación. 

Por la comisión de faltas graves podrán imponerse las siguientes sanciones:  

a) Apercibimiento, en el caso de continuas faltas injustificadas de asistencia a clase, en 

el que se incluirá un informe detallado del profesor de la materia y del tutor sobre dicha 

actitud.  
94

C/ El Barranco nº1
35570 - Yaiza
Tlf. 928 836208   Fax 928 830140
35004828@gobiernodecanarias.org
www.ceipyaiza.org

mailto:35004828@gobiernodecanarias.org
http://www.ceipyaiza.org/


C.E.I.P YAIZA  NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. CURSO 2019 - 2020

b) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

centro. Estas tareas deberán desarrollarse fuera del horario lectivo, por un periodo que no 

podrá exceder de dos semanas.  

c) Cuando se trate de faltas relativas al deterioro de recursos del centro o de los 

miembros de la comunidad educativa, reparación del daño. 

d) Cambio de grupo o clase del alumno, en el supuesto de que se imponga por conflictos 

de carácter convivencial.  

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases por un periodo 

máximo de dos o tres días lectivos en educación primaria, sin que ello implique la  

pérdida de ninguna evaluación y sin perjuicio de que conlleve la realización de 

determinados trabajos escolares en el domicilio del alumno.  

Por la comisión de faltas muy graves se podrán imponer las siguientes sanciones:  

a) Cuando se trate de las faltas relativas al deterioro de recursos del centro o de los 

miembros de la comunidad educativa, se procederá  a la reparación  del daño o, en su 

caso, realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del centro. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo y por un periodo máximo 

de un mes.  

b) Privación del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases por un periodo 

máximo de cuatro días lectivos en educación primaria, sin que ello implique la pérdida

de la evaluación continua y sin perjuicio de que conlleve la realización de trabajos  

escolares en el domicilio del alumno.  

c) Las tareas de mejora y desarrollo de las actividades del centro previstas como sanción 

serán fijadas por el Consejo Escolar al inicio de cada curso académico, sin perjuicio de 

aquellas otras que puedan acordarse por este órgano a lo largo del curso. 

Las faltas leves prescribirán a la semana, las graves a las dos semanas, y las muy graves

al mes. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiese cometido.

Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del

procedimiento sancionador, salvo caducidad de dicho procedimiento por el transcurso del

plazo.  

Las sanciones impuestas prescribirán a los quince días, sin son leves, las graves al mes y

las muy graves a los dos meses. El Plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día

siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del  procedimiento
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de ejecución volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes

por causa no imputable al infractor. 

Serán competentes para imponer las sanciones previstas por faltas leves:  

a.- El profesor tutor, para el caso de las sanciones contempladas en los apartados a) , b) 

y d) 

b.- El Director o el Jefe de Estudios para las sanciones de los apartados c) y d) según 

se establezcan en los correspondientes Reglamentos de Régimen Interior.  

Las sanciones por faltas graves y muy graves serán impuestas por la jefatura de estudios

con el visto bueno del director quién lo pondrá en conocimiento del Consejo Escolar si lo

considera oportuno.  

Cuando las sanciones afecten a alumnos menores de edad, se pondrán en conocimiento

de sus padres o tutores.  

En caso de sanción de inhabilitación definitiva, el Consejo Escolar del centro podrá

acordar la readmisión del alumno para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un

cambio positivo en su actitud.  

En caso del alumno sancionado con inhabilitación la Administración educativa le

asegurará un puesto escolar en otro centro docente.  

Estas Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) contemplan la posibilidad de

que el  profesor de un grupo suspenda el  derecho de asistencia de un alumno a una clase

concreta cuando perturbe gravemente el normal desarrollo de la misma, comunicando esta

medida de forma inmediata al  tutor y jefe de estudios,  siempre que exista profesorado

disponible para atender al alumno durante este tiempo. 
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XXIII.- CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

CONDUCTA CORRECCIÓN
PERSONA QUE IMPONE LA

CORRECCIÓN
OBSERVACIONES

 Falta de puntualidad.
 Amonestación privada.

 Comunicación a familia
 Tutor

 Reiteración en las faltas de 
puntualidad.

 Realización de tareas en horario 
lectivo y no lectivo.

 Comunicación a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.

 Tutor

 Jefe de Estudios.

El tutor comunicará al Jefe de 
Estudios esta circunstancia.

 Faltas sin justificar.
 Comunicación a la familia.

 Comunicación a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 Reiteración de faltas sin justificar
(tres seguidas o cinco alternas.)

 Comunicación a la familia.

 Comunicación a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 El Jefe de Estudios informará 
a los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento en los casos 
que la familia incumpla sus 
obligaciones legales.

 Perturbar levemente el normal 
desarrollo de las actividades 
docentes.

 Amonestación oral.

 Apercibimiento por escrito.

 Profesor

 Tutor

 Reiteración en perturbar 
levemente el normal desarrollo 
de las actividades docentes.

 Realización de tareas en periodo 
lectivo.

 Suspensión del derecho a participar 
en actividades complementarias.

 Suspensión del derecho de asistencia 
a clase por un periodo máximo de dos
días.

 Profesor

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 Director.

 El profesor comunicará por 
escrito a tutor/a y a Jefe de 
Estudios.

 El tutor/a comunicará a los 
padres esta circunstancia.
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CONDUCTA CORRECCIÓN
PERSONA QUE IMPONE LA

CORRECCIÓN
OBSERVACIONES

 Falta de colaboración del 
alumnado en la realización de las
actividades académicas. No traer
el material necesario para el 
normal desarrollo de las 
actividades docentes.

 Comunicación a la familia.

 Realización de tareas en horario 
lectivo.

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 Actos leves de desobediencia al 
profesorado o al personal 
adscrito al Centro.

 Realización de tareas en periodo 
lectivo y no lectivo.

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 Impedir el derecho al estudio de 
los compañeros

 Amonestación oral.

 Realización de tareas en periodo 
lectivo y no lectivo.

 Tutor

 Profesor

 Jefe de Estudios

 Actos leves de desconsideración 
hacia los compañeros.

 Amonestación oral.

 Apercibimiento escrito.

 Realización de tareas en periodo 
lectivo.

 Profesor

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 Perturbar el normal desarrollo de
las actividades de otras clases.

 Amonestación oral.

 Apercibimiento escrito.

 Realización de tareas en periodo 
lectivo y no lectivo.

 Profesor

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 Actos leves de desconsideración 
hacia los profesores o hacia el 
personal adscrito al Centro.

 Amonestación oral.

 Apercibimiento escrito.

 Realización de tareas en periodo 
lectivo y no lectivo

 Profesor

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 Levantar rumores para incitar a 
la pelea entre compañeros.

 Amonestación oral.

 Realización de tareas en periodo 
lectivo y no lectivo.

 Tutor

 Jefe de Estudios.
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CONDUCTA CORRECCIÓN
PERSONA QUE IMPONE LA

CORRECCIÓN
OBSERVACIONES

 Acciones leves contrarias a las 
normas internas de la clase.

 Amonestación oral.

 Amonestación oral o escrita.

 Profesor

 Tutor

 Insultos, peleas y amenazas leves
entre compañeros.

 Amonestación oral

 Realización de tareas en periodo 
lectivo y no lectivo.

 Suspensión del derecho a participar 
en las actividades complementarias.

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 Director.

 Causar pequeños daños en las 
instalaciones o materiales del 
Centro o de otros miembros de la
comunidad educativa.

 Reparación y/o abono del daño 
causado.

 Jefe de Estudios.

 Director.

 Comportamiento inadecuado en 
el desarrollo de actividades 
complementarias o 
extraescolares

 Amonestación oral y escrita.

 Realización de tareas en periodo 
lectivo y no lectivo.

 Suspensión del derecho a participar 
en las actividades complementarias.

 Tutor

 Jefe de Estudios o Director

 Director.

 Acciones inadecuadas en las 
zonas de tránsito del Colegio o 
permanecer fuera del aula sin 
autorización de un profesor

 Amonestación oral.

 Amonestación escrita. 

 Realización de tareas en periodo 
lectivo y no lectivo.

 Profesor

 Tutor

 Jefe de Estudios o Director.

 Vestir o utilizar objetos 
personales que puedan poner en 
peligro la integridad física propia
o la de los miembros de la 
comunidad educativa.

 Comunicación oral.

 Amonestación oral o escrita.

 Suspensión del derecho de asistencia 
clase mientras persista la conducta

 Tutor

 Tutor

 Director.

 Incumplimiento de las 
correcciones impuestas.

 Aumento de la corrección
 Jefe de Estudios.

 Director.
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CONDUCTA CORRECCIÓN
PERSONA QUE IMPONE LA

CORRECCIÓN
OBSERVACIONES

 Incumplimiento leve de las 
normas del comedor

 Apercibimiento.

 Expulsión temporal hasta tres días del
comedor.

 Encargado de comedor y/o 
vigilantes.

 Director.

 Saltar las vallas del Centro en 
cualquier momento del día.

 Comunicación a la familia.

 Realización de tareas en horario 
lectivo y no lectivo.

 Tutor

 Jefe de Estudios.

 Director

CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONIVENCIA  

CONDUCTA CORRECCIÓN
ÓRGANO QUE IMPONE LA

CORRECCIÓN
OBSERVACIONES

 Reiteración de conductas 
contrarias a las normas de 
convivencia.

 Expulsión de hasta tres días
 Director.

 Comisión de Convivencia.

 Agresión física o moral grave a 
algún miembro de la comunidad 
educativa.

 Suspensión del derecho de asistencia 
al Centro hasta cuatro días.

 Comisión de Convivencia.

 C. Escolar.

 Insultos graves y amenazas a 
algún miembro de la comunidad 
educativa.

 Suspensión del derecho de asistencia 
al Centro durante un periodo máximo
de cuatro días

 Comisión de Convivencia.

 C. Escolar.

 Actos graves de desobediencia 
hasta algún profesor o personal 
adscrito al Centro.

 Suspensión del derecho de asistencia 
al Centro durante un periodo máximo
de cuatro días

 Comisión de Convivencia.

 Vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa.

 Suspensión del derecho de asistencia 
al Centro durante un periodo de hasta 
cuatro días

 Comisión de Convivencia.
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CONDUCTA CORRECCIÓN
ÓRGANO QUE IMPONE LA

CORRECCIÓN
OBSERVACIONES

 Robar materiales u objetos del 
Centro o de otros compañeros.

 Suspensión del derecho de asistencia 
al Centro durante un periodo de 
cuatro días y restitución de la 
sustraído.

 Comisión de Convivencia

 Incumplir las correcciones 
impuestas.

 Aumento de la sanción.  Comisión de Convivencia.

 Deterioro grave de las 
instalaciones, materiales o 
documentos del Centro o de 
algún miembro de la Comunidad
Educativa.

 Realización de tareas en periodo no 
lectivo.

 Abono del daño causado.

 Expulsión temporal del Centro por un
periodo máximo de cuatro días

 Comisión de Convivencia.

 Reiteración de conductas 
contrarias en el incumplimiento 
de las normas de comedor.

 Expulsión del comedor entre cuatro 
días y un mes.

 Expulsión definitiva del comedor.
 Comisión de Convivencia.

 Reiteración de conductas 
contrarias a las normas del 
transporte escolar.

 Suspensión del derecho a usar el 
transporte escolar entre cuatro días y 
un mes

 Pago del posible deterioro producido.

 Comisión de Convivencia.

 Reiteración de conductas 
gravemente perjudiciales a las 
normas de convivencia del 
Centro.

 Cambio de Centro  Consejo Escolar.
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XXIV.-  PROCEDIMIENTO CONCILIADOR

La experiencia cotidiana de los centros educativos ha venido demostrando que, cuando

hay acciones  previas  con un evidente  carácter  preventivo,  mejor  se  construye  un medio

realmente  favorecedor  de  soluciones  educativas  de  los  conflictos.  El  tratamiento  de  los

problemas disciplinarios a través de procedimientos marcadamente sancionadores representa una

medida  excepcional  en  aquellos  centros  en  los  que  toda  la  comunidad  educativa  está

implicada en la resolución de conflictos mediante el  diálogo como máxima permanente,  la

renuncia a la confrontación, la asunción responsable de las acciones o el reconocimiento del

valor del respeto a los demás.  

Se pretende ofrecer una respuesta intermedia entre esas medidas más preventivas y la

corrección disciplinaria  en su sentido más estricto,  regulando al  efecto  un procedimiento

general de resolución de los conflictos de convivencia por conciliación y permitiendo, a la par, que

los centros articulen otros mecanismos para obtener con fórmulas organizativas propias el mismo

resultado. Con ese propósito, un doble objetivo preside la regulación contenida en la  Orden:

permitir que los centros utilicen un procedimiento general prescrito de forma genérica  en esta

Orden, y posibilitar la adopción de otras estrategias de intervención acordadas por los centros en

uso  de  su  autonomía,  a  partir  de  las  reglas  básicas  prescritas  en  la  propia  Orden.  Así,  se

confiere singular relevancia a la labor de los mediadores en el restablecimiento de las relaciones

cotidianas de convivencia en la medida en que propiciarán el acercamiento entre las partes que

seguirán compartiendo espacios y ámbitos de relación interpersonal.  

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.  

1. La presente Orden tiene por objeto precisar las normas aplicables a la resolución

conciliada  de  los  procedimientos  disciplinarios  o  situaciones  de  conflicto  en  los  centros

educativos, en desarrollo de lo establecido en el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que  se

modifica el Decreto 81/2001, de 19 de agosto, por el que se regulan los derechos y deberes del

alumnado  de  los  centros  docentes  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Canarias.  

2. Aplicarán esta Orden todos los centros docentes públicos o privados que impartan

cualquiera de los niveles o etapas previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación y en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa.

Artículo 2.- Principios básicos.  

En todo procedimiento disciplinario del alumnado y, en particular, en los que terminen

por conciliación primarán los siguientes principios básicos:  

a) La corrección de las conductas contrarias a la convivencia estará presidida por el

carácter educativo y recuperador de las medidas adoptadas, procurando desde la propia
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aplicación de las normas de convivencia la mejora de las relaciones de los miembros de la

comunidad educativa.  

b) La solución de cualquier conflicto se hará primando los principios de intervención

mínima y de proporcionalidad de las medidas. A estos efectos, debe procurarse agotar cuantas

medidas previas favorezcan la reconducción del conflicto y debe aplicarse la sanción más grave

exclusivamente cuando la menos grave resulte ineficaz con el alumno.  

Artículo 3.- Condiciones para la terminación conciliada de un conflicto de

convivencia.  

1. Conforme a lo previsto en el artículo 54.5 del Decreto 81/2001, de 19 de marzo,

modificado por el Decreto 81/2010, de 8 de julio (en adelante Decreto de derechos y deberes del

alumnado),  podrá  solucionarse  de  manera  conciliada  un  conflicto  de  convivencia  cuando

concurran en el alumno infractor las siguientes circunstancias:  

a) Que reconozca la falta cometida o el daño causado.  

b) Que se disculpe ante el perjudicado, si lo hubiere.  

c) Que se comprometa a realizar las acciones reparadoras que se determinen y que

efectivamente las realice.  

d) Que no se dé alguno de los supuestos relacionados en el artículo 4 de esta Orden.  

2. La aceptación de las disculpas será tenida en cuenta a la hora de determinar el grado de

la sanción que se imponga, sin que la no aceptación conlleve la exclusión o paralización de la

terminación conciliada.  

3. Deberá quedar constancia escrita de la aceptación de las referidas condiciones por

parte del alumno, de su padre, madre o tutor legal si es menor de edad, así como de la

conformidad con la sanción fijada y asumida en la conciliación.  

Artículo 4.- Supuestos excluidos.  

Queda excluida la solución conciliada del conflicto de convivencia en los siguientes

supuestos:  

a) Cuando, a propuesta del instructor, la Comisión de Convivencia aprecie 

motivadamente que en la acción infractora concurren hechos de especial y notoria 

gravedad.

b) Cuando el padre, la madre o tutores legales no comuniquen su disposición a acogerse 

al procedimiento conciliado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de esta Orden 

o, en su caso, no comparezcan sin causa justificada ante la Comisión de Convivencia o 

ante el instructor en el día y la hora fijados.  

c) Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno implicado por dos

veces anteriores en el mismo curso escolar.  
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d) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumnado de una sanción

por falta grave o muy grave, con independencia de que su imposición provenga de un  

expediente disciplinario ordinario o conciliado.  

e) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado anterior 

por causas imputables al alumno expedientado o a sus padres o tutores, si es menor de  

edad.  

Artículo 5.- Las actuaciones de mediación. El instructor y el mediador.  

1. De acuerdo con el  artículo del Decreto de derechos y deberes del  alumnado, el

Director del centro asignará la gestión de una situación de conflicto a cualquiera de los tres

instructores previamente designados por el Consejo Escolar, cuando estime que en un hecho que

altere la convivencia existen indicios de conducta sancionable,  una vez conocidas las

circunstancias del caso concreto a partir de la información previa disponible. Este instructor

único será quien tramite el expediente disciplinario con independencia de que concluya por

conciliación o por el procedimiento ordinario.  

2. Sin perjuicio de lo establecido con relación al instructor, cualquier otro miembro de la

comunidad educativa podrá actuar como mediador en una situación de conflicto, siempre que así

se contemple en el Reglamento de Régimen Interior en el que el Consejo Escolar concretará las

normas aplicables a cualquiera de los métodos de conciliación adoptados.  

Esta mediación podrá articularse a través de las modalidades que el centro fije, de

acuerdo  con lo  establecido  en  el  artículo  de  la  presente  Orden.  En todo caso,  siempre  se

respetarán las condiciones y requisitos mínimos previstos en esta Orden y sólo se aplicarán estos

modelos alternativos una vez acordada su incorporación al Reglamento de Régimen Interior.  

3. Teniendo en cuenta, con carácter previo, las salvedades establecidas en el artículo de la

presente Orden, el instructor de un expediente disciplinario podrá proponer a la Comisión de

Convivencia su terminación conciliada, independientemente de que se incoe por falta grave o

muy grave, bien siguiendo el procedimiento previsto en el artículo y siguientes de esta Orden,

bien con arreglo a los procedimientos internos determinados previamente en el Reglamento de

Régimen Interior del centro. La aceptación de la citada propuesta determinará la suspensión del

cómputo de los plazos a que alude el artículo del Decreto de derechos y deberes.  

Artículo 6.- Funciones del instructor y del mediador.  

1. El instructor tendrá las siguientes funciones cuando intervenga en la tramitación 

conciliada de una situación de conflicto:  

a) Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de los hechos y 

la responsabilidad del alumno en su comisión. 

b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición por causa de un conflicto 

de convivencia.  
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c) Intervenir en el proceso de mediación cuando el procedimiento elegido por el centro 

sea el regulado en los artículos 8 y siguientes de esta Orden.  

d) Proponer al Director el archivo de lo actuado, si con las averiguaciones realizadas

estima que no existe acción sancionable.  

e) Proponer a la Comisión de Convivencia la sanción aplicable y las medidas reparadoras

pertinentes, previamente acordadas con el alumno con la intervención del mediador, en su 

caso.  

f) Asistir al mediador y prestarle todo el apoyo que precise, en caso de que esta figura

actúe para la solución de conflictos de convivencia.  

g) Mediar directamente en la solución del conflicto, cuando así lo establezcan 

las Normas de Organización y Funcionamiento del centro.  

h) Dar cuenta a la Comisión de Convivencia de la gestión de un conflicto concreto

cuando así le fuera solicitado.  

El instructor supervisará siempre la conciliación del conflicto cuando el centro haya

articulado la posibilidad de que haya mediación por cualquiera de las formas establecidas

en su Reglamento de Régimen Interior, velando especialmente porque, en todo caso, se 

respeten  las  necesarias garantías de imparcialidad,  diligencia,  tratamiento educativo y  

confidencialidad.  

2. El mediador, cuando participe, intervendrá de manera activa, procurando encauzar

conciliadamente el conflicto con estrategias educativas y de acercamiento entre las  

partes. El Consejo Escolar del centro determinará cómo se puede contar con la 

opinión y el parecer de  quienes sean o hayan sido mediadores a la hora de establecer 

acciones de carácter preventivo en materia de convivencia.  

Artículo 7.- La Comisión de Convivencia.  

1. La Comisión de Convivencia, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos 

Reglamentos Orgánicos de los centros, estará constituida, al menos, por el Director y/o el 

jefe de  estudios, un profesor, un padre, madre o tutor legal del alumnado y un alumno,  

elegidos por cada uno de los sectores representados en el Consejo Escolar.  

2. La Comisión de Convivencia actuará en los procedimientos conciliados investida de 

las mismas facultades que el Consejo Escolar del centro en pleno, razón por la que su 

refrendo en la finalización conciliada de un conflicto de convivencia tendrá los 

mismos efectos que el acuerdo adoptado por el Consejo Escolar para la imposición de 

sanciones por el procedimiento establecido con carácter ordinario.  

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CONCILIACIÓN  

Artículo  8.-  Del  procedimiento  general  para  la  terminación  conciliada  de  una

situación de conflicto. Inicio del procedimiento.  
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La terminación conciliada de un expediente disciplinario se tramitará con arreglo al

siguiente procedimiento:  

1. Una vez asignado el instructor al que se encomienda un conflicto de convivencia

concreto, el Director del centro incluirá en la comunicación de la apertura del expediente la

posibilidad que asiste al alumno o a sus padres de poder acogerse a la tramitación conciliada, con

expresión de las condiciones y ventajas de este procedimiento, de conformidad todo ello con lo

previsto en el artículo del Decreto de derechos y deberes del alumnado.  

2. En la solución del conflicto los padres o tutores legales, podrán optar expresamente

entre la terminación conciliada, cuya finalidad es la de celebrar un pacto de resolución de

conflictos de convivencia con intervención de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar

del centro, o la terminación ordinaria del expediente mediante la instrucción del procedimiento

disciplinario regulado en el capítulo tercero, del título IV, del Decreto de derechos y deberes del

alumnado.  

3. Los padres o tutores legales, comunicarán la opción elegida en el plazo de los dos días

lectivos siguientes a la notificación, personándose en el centro a fin de que quede constancia

documental. Si el padre o la madre no pudieran acudir al centro podrán enviar en igual plazo

escrito firmado en el que manifiesten su conformidad con la tramitación por el citado

procedimiento.  

4. De no comunicarse a la Dirección del centro la opción elegida, se aplicará el

procedimiento disciplinario ordinario previsto en el Decreto de derechos y deberes del alumnado.  

5. Cuando se opte por el procedimiento conciliado, el Director convocará a la Comisión

de Convivencia y a los implicados para estudiar los hechos y desarrollar el procedimiento en

presencia de los convocados. Esta convocatoria se realizará en el plazo máximo de cinco días

lectivos contados desde el término del plazo para la comunicación de la opción elegida.  

Artículo 9.- Desarrollo de la conciliación ordinaria.  

1. Reunida la Comisión de Convivencia con las partes implicadas en el día y la hora

fijados, el instructor leerá la descripción de los hechos que son objeto del procedimiento y

recordará a las partes que se está ante un procedimiento conciliado al que se han sometido

voluntariamente, y que, de la misma manera, acatarán el acuerdo que del acto se derive.

Asimismo, se advertirá a sus padres que las declaraciones realizadas formarán parte del

expediente disciplinario ordinario en el supuesto de no alcanzarse la conciliación.  

2. Tras esta lectura, se dará la palabra a las personas convocadas las cuales describirán los

hechos. A continuación, se concederá a sus padres, la posibilidad de alegar cuanto estimen

conveniente. La Comisión de Convivencia podrá, en cualquier momento del procedimiento,

recabar aclaraciones de las partes sobre los hechos.  
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3. Finalizadas las intervenciones, el instructor precisará el tipo de falta en función de los

hechos comprobados y del nivel de responsabilidad del alumno, y la sanción aplicable, en sus

diferentes grados, que podría corresponder en razón de las circunstancias concurrentes, según el

Decreto de derechos y deberes del alumnado.  

La Comisión de Convivencia pasará a continuación a deliberar sobre las opciones de

acuerdo conciliado y, de manera significativa, a contrastar con sus padres su disposición a

asumir aquellas tareas que se estime más adecuadas, cuando ésta sea la sanción propuesta. La

Comisión de Convivencia, si lo solicita al menos uno de sus miembros, podrá invitar a sus

padres a ausentarse durante parte de la deliberación. El instructor no participará en la decisión.  

4. La Comisión de Convivencia valoradas las declaraciones efectuadas, las circunstancias 

de la falta, las condiciones del alumno y, en su caso, la aceptación de las disculpas

por el ofendido propondrá al alumno implicado el cumplimiento de una sanción concreta

de las previstas para las faltas graves o muy graves en el mencionado Decreto pero al menos

en un grado menor, dentro de los tipos de sanción que corresponden a la falta en cuestión. Las

medidas correctoras acordadas en ningún caso empeorarán la situación prevista por la aplicación

estricta de las sanciones tipificadas en el mencionado Decreto.  

Artículo 10.- Finalización del procedimiento.  

1. Aceptada por sus padres o tutores legales la medida correctora y los medios para su

realización, estos extremos se suscribirán por escrito, finalizando el procedimiento con su

refrendo por la Comisión de Convivencia.  

2. De no haber acuerdo, se continuará el expediente por el procedimiento disciplinario

ordinario previsto en el Decreto de derechos y deberes del alumnado, a cuyos efectos se

reanudará el cómputo de los plazos de tramitación, tal y como prevé para este supuesto el

artículo 54.6 del citado Decreto.  

3. El procedimiento disciplinario conciliado se tramitará en el plazo máximo de quince

días lectivos desde la fecha de aceptación por parte de la Comisión de Convivencia de la

terminación conciliada. Transcurrido este plazo o desde el momento en que se haya constatado el

fracaso de la conciliación, se reanudará el cómputo de los plazos generales previstos para el

procedimiento ordinario.  

Artículo 11.- La autonomía de los centros en los procedimientos conciliados.  

1. Los centros educativos podrán establecer su régimen propio de medidas para la

conciliación según prevé el artículo 5.2 de esta Orden, a cuyos efectos podrán decidir por

acuerdo de su Consejo Escolar, adoptado por mayoría de dos tercios, la incorporación a sus

Reglamentos de Régimen Interior de las adecuaciones o modificaciones que estime precisas

sobre el procedimiento establecido en los artículos 8 y 9.  
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A estos efectos, los centros podrán variar la regulación de los plazos intermedios o

permitir la participación de otros agentes para la mediación. Esta mediación, entre otras

estrategias, podrá consistir  en la intervención exclusiva y directa del instructor,  en la

intermediación del tutor del alumno infractor, en la participación del orientador del centro, de

los propios alumnos, como forma de conciliación entre iguales, de los propios padres o madres o,

finalmente, de un mediador externo al centro.  

2. Siempre se respetarán los principios y requisitos mínimos previstos en esta Orden y, en

todo caso, las siguientes condiciones:  

a)  Quedará  garantizado  que  la  Comisión  de  Convivencia  refrendará,  por  decisión

mayoritaria de sus miembros, el acuerdo de conciliación alcanzado con anterioridad con  sus

padres o tutores legales, en su caso, y que, asimismo, velará por el cumplimiento del acuerdo en

los términos pactados.  

b)  El  respeto  de  los  principios  de  celeridad  en  las  actuaciones,  la  igualdad  de

tratamiento de las partes, la audiencia del alumno infractor y del perjudicado, si lo hubiera,  la

confidencialidad y la imparcialidad de quienes participen como mediadores.  

3. Los centros podrán aplicar indistintamente el procedimiento general establecido en esta

Orden o los procedimientos propios, siendo la Comisión de Convivencia el órgano al que

compete determinar cuándo será de aplicación uno u otro al caso concreto.  

XXV.- TAREAS DE MEJORA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CENTRO EN MATERIA DE CONVIVENCIA.  

• Participación en tareas de apoyo en la biblioteca.  

• Participación en  la  puesta  en marcha de actividades  complementarias  o  

extraescolares del centro. 

• Cooperación en las labores de ayuda a la Jefatura de Estudios que ésta  

determine. consensuarán con los padres para su supervisión por ellos. 

• Participación en el mantenimiento de instalaciones.

• Organización del material deportivo.

• Asignación de tareas para el desarrollo en casa que, previamente, se  

consensuarán con los padres para su supervisión por ellos

• Realización de tareas de refuerzo en horario de tarde.

• El alumnado del cursos superiores, ayudará a los de cursos inferiores, en la 

realización de tareas que ayuden a la convivencia en el centro.
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XXVI.-  PROCEDIMIENTO  PARA LA TRAMITACIÓN  DE EXPEDIENTES

DISCIPLINARIOS. 

No podrán imponerse sanciones por faltas graves o muy graves sin la previa instrucción

de un expediente, que, tras la recogida de la necesaria información, acuerde el Director bien por

propia iniciativa, bien a propuesta del Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar podrá designar como instructor a cualquier profesor cuando lo

considere conveniente. Si la complejidad del expediente así lo exigiese, podrá designar

igualmente a un secretario, que deberá ser un profesor del centro.  

La instrucción del expediente deberá acordarse en el menor plazo posible, en todo caso

no superior a cinco días hábiles, desde que se tuviera conocimiento de los hechos tipificados

como faltas graves y muy graves. Tal acuerdo deberá notificarse de inmediato al alumno

implicado o a su padre, madre o representante legal, con expresión de los hechos por los que se

acuerda la apertura del expediente, el nombre del instructor, la posibilidad, cuando proceda, de

acogerse a la terminación conciliada del expediente con arreglo a lo previsto en los apartados 5 y

6 de este artículo y, finalmente, la indicación del derecho que le asiste a presentar alegaciones

cuando se formule el pliego de cargos.  

Además de las causas previstas en la legislación sobre procedimiento administrativo

común para la recusación, el padre, madre o representante legal podrán recusar al instructor ante

el Director del centro cuando de su conducta o manifestaciones pueda inferirse falta de

objetividad en la instrucción del expediente. Asimismo, en aquellos expedientes en los que

intervenga el Consejo Escolar, se abstendrán de deliberar y participar en la posterior decisión

aquellos de sus miembros que aparezcan interesados en el procedimiento.  

El Consejo Escolar, o en su caso la Comisión de Convivencia, a propuesta del Director,

podrá decidir la no incoación del expediente sancionador cuando concurran circunstancias

colectivas que así lo aconsejen.  

Excepcionalmente y cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las

actividades del centro, el Director, a propuesta, en su caso, del instructor, podrá adoptar las

medidas cautelares que estime convenientes que podrán consistir en el cambio temporal de grupo o

en la  suspensión temporal  de asistencia a  determinadas clases,  a determinadas  actividades

complementarias o extraescolares o de asistencia al propio centro, por un período máximo de

cinco días lectivos, en cualquiera de ellas 

Una vez acordada la medida y con el fin de garantizar el derecho a la evaluación

continua, el tutor comunicará por escrito al padre, madre o tutor, qué actividades, por áreas o

materias, debe realizar durante el tiempo que dure la sanción, así como las formas de

seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento.  
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Las medidas adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar que podrá revocarlas en

cualquier momento.  

La Consejería de Educación establecerá en qué supuestos un procedimiento disciplinario

o situación de conflicto puede resolverse por conciliación. En dichos supuestos el instructor de

un expediente disciplinario podrá proponer a la Comisión de Convivencia su terminación

conciliada en cualquier momento de la tramitación, siempre y cuando el alumno reconozca la

falta cometida o el daño causado. En este procedimiento el alumno infractor deberá, además,

disculparse ante el perjudicado, si lo hubiere, y en su caso, comprometerse a realizar las acciones

reparadoras que se determinen, seguido de su realización efectiva, todo ello con la conformidad

del padre, madre o tutor legal  

La aplicación del procedimiento conciliado interrumpirá los plazos previstos para la

tramitación del expediente disciplinario, de forma que, cuando no hubiera acuerdo conciliado, se

podrá reanudar el cómputo del plazo que resta para la finalización ordinaria del mismo. 

Finalmente,  con  la  suscripción  por  escrito  del  acuerdo  conciliado  se  dará  por

terminado el expediente disciplinario.  

En cualquier caso, los centros deberán adaptar sus Reglamentos de Régimen Interior a lo

que a estos efectos se determine, sin perjuicio de la concreción última que acuerde a través de su

Consejo Escolar y en uso de su autonomía organizativa."  

Durante la instrucción del expediente, se dará audiencia al alumno, también a sus padres

o representantes legales. Será obligatorio también comunicarles las conductas que se le imputan

y las medidas de corrección propuestas, al objeto de que formulen las alegaciones que estimen

oportunas. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de doce días hábiles.  

El Defensor del Estudiante, a petición del alumno interesado, podrá solicitar del Director

información sobre el inicio y estado de tramitación de los expedientes instruidos.  

El instructor, recibido su nombramiento, y auxiliado en su caso por el secretario, tomará

declaración  al  alumno  y  practicará  las  actuaciones  que  estime  pertinentes  para  el

esclarecimiento de los hechos, pudiendo solicitar informes del profesor tutor y del departamento o

servicio de orientación, si existiese en el centro.  

En el plazo de siete días hábiles elaborará el pliego de cargos, del que dará traslado

fehaciente al alumno y a sus padres o tutores  

Los padres o tutores dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde la

notificación del pliego de cargos, para la formalización de las alegaciones que estimen

convenientes.  

Formuladas alegaciones, o transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el

instructor, practicadas cuantas averiguaciones estimara convenientes, elevará al Consejo Escolar

la correspondiente propuesta de resolución que contendrá, además de cuantos informes y
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elementos estime oportunos para la formación de la opinión del Consejo Escolar, los siguientes

documentos, garantizando siempre el carácter confidencial de algunos de ellos:  

• Acuerdo del Director del centro por el que se inicia el expediente

• Medidas cautelares adoptadas, en su caso.  

• Recusación, si existe, y su correspondiente resolución.  

• Documento en que quede constancia de la notificación al interesado del pliego 

de cargos, mediante el que se sustancia el trámite de audiencia al mismo.  

• Alegaciones de los interesados, si las hubiera.  

• Informe del profesor tutor y del servicio o departamento de orientación, en su 

caso.  

La resolución y notificación del procedimiento, que podrá contemplar la imposición de

sanción o el sobreseimiento del expediente, deberá producirse en el plazo máximo de veinte días

hábiles desde la fecha de iniciación del mismo.  

La citada resolución del Consejo Escolar contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

- Hechos probados.  

- Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  

- Sanción aplicable.  

- Derecho que asiste al interesado para interponer recurso de alzada en el plazo de 

un mes desde el día siguiente al de la notificación de la sanción, ante el Director Territorial de 

Educación, que resolverá en el plazo de tres meses, agotando la vía administrativa."  

En el momento de decidir la resolución o sobreseimiento del expediente, y a los efectos

de graduar la aplicación de las sanciones que procedan, se tendrán en cuenta las circunstancias

personales, familiares o sociales del alumno.  

Asimismo se podrá instar a los padres o tutores del alumno o a las instancias públicas

competentes a que adopten las medidas dirigidas a modificar las aludidas circunstancias

personales, familiares o sociales cuando parezcan determinantes de la conducta del alumno. 

XXVII.- PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE 

ACOSO ESCOLAR Y PREVENCION 

Dar credibilidad a la percepción subjetiva de la vivencia de sufrimiento del alumno,

aunque no se haya podido contrastar o verificar la misma. 

Garantizar la confidencialidad: información que trasciende solo al profesorado

implicado en la situación, no comentar medidas con las otras partes o las otras familias,

documentos que se conserven en expedientes, mensajes de móviles, correos electrónicos… 

Adoptar medidas inmediatas preventivas simultáneas a la intervención del Servicio de

Prevención contra el acoso escolar, siguiendo el protocolo de intervención sugerido. 
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Cuidar la comunicación con la familia del alumno que sufre, para mejorar las relaciones

deterioradas de la familia con el centro, aunque la familia no se haya dirigido al centro y eso no

implica que se valore la ayuda ante el supuesto acoso. 

Comunicación frecuente de las medidas que se adoptan a las familias a través del Tutor.

Vigilancia del profesorado a la entrada y salida del centro, en baños, recreos, comedor,

transporte, cambios de clase, zonas poco visibles, visibilizar espacios seguros e inseguros en un

plano con el alumnado (zonas verdes y rojas)… 

Entrada y salida escalonada de las alumnas implicados, asignándole cada 5 ó 10 minutos

su acceso y salida del centro a cada uno o una. 

En el aula Medusa uso del Messenger y en los documentos colgados en la zona

compartida del alumnado. 

- En pintadas en baños, paredes, mesas en el aula, muros exteriores… 

- En páginas web www.es.youtube.com, www.tuenti.com, Instagram, Facebook...

- Novatadas, posibles acciones grupales, bromas previstas colectivas que puedan

derivar en una tradición del alumnado del centro, … 

Acompañamiento de cada alumno por compañeros de su confianza durante dos o

tres semanas en cada uno de los cambios de clase, cuando se vaya al baño, en el recreo,… 

Informar el Tutor a las familias de quienes acompañan de esta medida educativa, sin

dar datos concretos, haciéndoles ver que no es una situación que revierta peligro y que está

vigilada por el centro. Su labor es acompañar a otro compañero y trasladar al  profesorado

cualquier incidencia que ocurra. 

Dar algunas pequeñas indicaciones a los alumnos acompañantes   tales como darle

tranquilidad,  seguridad  y  confianza  al  alumno  que  acompañan,  comunicar  al  profesorado

cualquier incidencia y si  surge alguna dificultad abandonar  el  lugar  acompañando  y evitando

enfrentamientos. 

Acompañamiento y seguimiento diario del profesor de confianza que cada  alumno

haya designado por mayor empatía/cercanía comunicativa y efectiva. 

Elección de dos o más ayudantes de grupo que puedan contribuir a que no se repitan

esas situaciones y hacer que esos alumnos se sientas más tranquilos y seguros dentro y fuera del

centro. 

Entrevista por separado a cada una de las familias implicadas  sin que tenga

posibilidad de encontrarse en el centro, para evitar posibles enfrentamientos. 

Intentar llegar a acuerdos con las familias para que entiendan que intentamos ayudar a

cada uno de los alumnos implicados con el objetivo de parar el sufrimiento y de intentar que

esas situaciones no se repitan. 
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Realizar un seguimiento diario del equipo directivo durante dos o tres semanas del

alumno  que sufre y de quienes estén implicados. 

Derivar el documento del Orientador a la familia para que el pediatra o médico de

cabecera haga la derivación a la Unidad de Salud Mental, a los Servicios Sociales, … 

1.- Solicitar por correo electrónico o aceptar las charlas, propuestas e impartidas por

este Servicio, para realizar con los grupos de alumnado implicado en estas situaciones. 

2.- Proponer al claustro una charla formativa del Servicio o como actividad puntual

del  CEP para  todo  el  Claustro  con  posible  presencia  del  Inspector,  en  la  que  no  se  harán

referencias  a los alumnos que han vivenciado estas situaciones en el centro, acatando la ley de

protección de datos y la Ley del Menor. Los objetivos son: 

a.-   Que todo el profesorado conozca las medidas inmediatas a acometer cuando se

conozca una situación de supuesto acoso escolar. 

b.-  Tareas a realizar en el seguimiento de esas situaciones. 

c.-  Acciones para elaborar el Plan de Actuación del Centro ante el acoso escolar. 

3.- Proceso  de  devolución  de  información  al  centro,  después  del  cual  es

necesario  cumplimentar y enviar la hora de seguimiento del medidas inmediatas, a los 15 y

45 días de haberse realizado la intervención del Equipo de Atención Inmediata en el centro. 

4.- Ofrecer una charla del Servicio para las familias, en la que se les informa de

las  consecuencias del sufrimiento del  acoso escolar  para cada una de las partes implicadas,

aclarando las medidas adecuadas que deben realizar las familias. 

5.- Realizar actividades de prevención en el centro: 

a.-   Poner carteles  en  el  centro como “Este  centro  no  tolera  los  insultos,  las

amenazas, el hostigamiento y la violencia entre compañeros”. 

b.-   Exponer los carteles y folletos del Servicio en los lugares más transitados y en

cada aula del centro. 

c.-   Incluir en el Plan de Acción Tutorial del centro, a ser posible a principios de

curso,  varias  sesiones  encaminadas  a  prevenir  la  violencia  entre  iguales:  elección  de

ayudantes  de  grupo,  teatro,  charlas,  películas,  ideas  falsas,  talleres,  decálogo  antiacoso,…  Es

conveniente que en cada trimestre se revise en cada grupo la existencia de posibles situaciones

de violencia entre iguales. 

6.- Errores a evitar: 

a.-   Evitar el uso de la mediación entre iguales como herramienta de resolución del

conflicto. Recordar que existe un desequilibrio de poder que impide que la persona que  sufre

pueda afrontar con tranquilidad posibles soluciones. 

b.-   Tener en cuenta la posibilidad de valorar la posible situación de acoso

aunque la víctima sea agresiva o sea víctima acosado/acosado. También cuando una familia

113



C.E.I.P. YAIZA NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.    CURSO 2019 - 2020

no   haya  actuado  correctamente,  cuando  no  se  ha  dirigido  al  centro,  cuando  ha  intentado

arreglar el problema con la familia y han surgido nuevos problemas,… 

c.-   El centro puede y debe,  cuando sea oportuno,  tomar medidas cautelares,

sancionadoras,  que  no  son  contradictorias  a  las  medidas  educativas  propuestas  por  el

Servicio.  Por lo  tanto,  pueden realizarse ambas simultáneamente,  sin tener que esperar  a  las

medidas educativas inmediatas propuestas aunque hayan denuncias de las familias en la policía o

en Fiscalía de Menores, según recomendación de la Instrucción 10/2005 de Fiscalía de Menores. 

d.-  Si no se está de acuerdo con las devoluciones realizadas al centro contactar con el

Servicio para aclarar los aspectos que se consideren o realizar sugerencias de mejora. 

HERRAMIENTAS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

PARA AYUDAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

• Charlas.

• Obras de teatro: “Vuelve no pases ni te pases”, “Mi amigo Colorín”, y “Erre que 

erre”. 

• Películas “Un Puente hacia Terabithia”, “Amigas hasta la muerte” 

(alumnado), “Cobardes” (profesorado y familia), “Campeones”.

• Libros “Herramientas contra el acoso escolar”, “Acoso Escolar NO”,… 

• Carteles.

• Folletos  para  el  alumnado  de  Infantil  y  Primaria  y  para  las  familias.

Previsión de:

• Realizar uno para el profesorado. 

• Múltiples recursos recogidos en las páginas web:

• www.gobiernodecanarias.org/educación/prevencionacosoescolar 

• www.podemosayudarte.com 
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ANEXO I-A 

FICHA  A  CUMPLIMENTAR  POR  EL  PROFESORADO  O  ACOMPAÑANTES

PARA  LA        REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y/O  

COMPLEMENTARIAS   

 Denominación de la actividad 

 Propuesta por:  

 Objetivo de la actividad. 

 Lugar de celebración (características), itinerario, fecha y horario. 

 Programa detallado de la actividad (Actividades a realizar): 

 Cursos y número de alumnos (se adjuntan cursos y relación de alumnos). 

 Profesores y acompañantes con asignación de grupo y ratios (se adjunta). 

 Relación de alumnos que necesitan atención especial según los datos médicos 

facilitados por la familia y debidamente actualizados (se adjunta).

 Teléfono de urgencias o contacto con el profesorado 

 Recomendaciones de ropa, útiles o material necesario. 

ANEXO I-B 

CIRCULAR INFORMATIVA A LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES

DEL       ALUMNADO       

Por medio del presente documento, le informo de la realización de la siguiente  

actividad: 

 Denominación de la actividad: 

 Propuesta por: 

 Objeto de la actividad: 

 Lugar de celebración (características), itinerario, fecha y horario. 

 Programa detallado (actividades a realizar). 

 Transporte (Lugar y horario de salida y llegada): 

 Teléfono de urgencia o contacto con el profesorado: 

 Recomendaciones de ropa, útiles o material necesario: 
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ANEXO II-A 

AUTORIZACIÓN PATERNA O MATERNA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL  

ALUMNO/A 

Alumno/a: ……………………….………….……………………………………………. 

Curso Escolar:……………………………….   Centro Educativo: C.E.I.P. YAIZA. 

Padre/Madre/Representante Legal: ………….………………..………………………….. 

D.N.I: ………………………………………… Dirección: Teléfonos de contacto (incluso 

móvil):……………………………………………………………………………………………. 

Circunstancias de interés especial (Enfermedades, Dieta, Contraindicaciones medicinales, 

etc., adjuntando, si fuera necesario, fotocopia de informe o certificado médico de aquellos 

alumnos que necesiten una atención especial):  

Mediante el presente documento AUTORIZO a que el mismo realice la actividad 

denominada…………………………………………………………………………………………

……..  en el lugar  ………………………..……….   el día/los días y horas ……………………… 

Fecha ……………………………………..  Ficha: ...................................... 

D.N.I. Nº: …………………………………………. 
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ANEXO II-B 

AUTORIZACIÓN  PATERNA O  MATERNA O  DEL REPRESENTANTE  LEGAL DEL

ALUMNO/A  

Alumno/a: …………………………………………………………………………... 

Curso Escolar: …………………………………  Centro Educativo:……………….. 

Padre/Madre/Representante Legal:…………………………………………………. 

D.N.I.:……………………………………….Dirección:…………………………… 

Teléfonos de contacto (incluso móvil):………………………………………………….. …………

Circunstancias  de  interés  especial  (Enfermedades,  Dieta,  Contraindicaciones

medicinales, etc., adjuntando, si fuera necesario, fotocopia de informe o certificado médico de

aquellos alumnos que necesiten una atención especial): 

Mediante  el  presente  documento  AUTORIZO  a  que  el  mismo  realice  la  actividad

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR EN LAS CERCANÍAS DEL CENTRO ESCOLAR. 

Fecha:    …………………………….    Firma: 

D.N.I. Nº………………………….. 
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ANEXO III 

 Denominación de la actividad: ……………………………………………………. 

 Propuesta por: ……………………………………………………………………...

 Objetivo de la actividad: ………………………………………………………….. 

 Lugar de celebración (características), itinerario, fecha y horario: .………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

RELACIÓN NOMINAL DE ALUMNOS Y

ALUMNAS QUE PARTICIPAN EN LA

ACTIVIDAD

RELACIÓN DE PROFESORES Y

ACOMPAÑANTES

Documento para entregar en Secretaría 
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ANEXO IV  

CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS PROFESORES AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD

DEL GRUPO CON EL QUE TIENEN CLASE

Denominación de la actividad: ………………………………………………………………

Propuesta por: ………………………………………………………………………………...

RELACIÓN  DE  ACTIVIDADES  PROPUESTAS  PARA  EL ALUMNO  QUE  NO  VA  A

RECIBIR LA CLASE POR AUSENCIA DEL PROFESORADO Y PARA EL ALUMNADO

QUE NO HAYA SIDO AUTORIZADO A ASISTIR A LA ACTIVIDAD

ÁREA
ACTIVIDADES Y MATERIALES A

REALIZAR
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ANEXO V  

Fecha: Nº de hojas incluyendo ésta

Centro de Origen:

Teléfono Fax:

Para:  DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE LAS PALMAS

TELÉFONO: Fax:

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS

Nueva petición: Modificación de la anterior:

 Denominación de la actividad:

 Propuesta por:

 Objetivo de la actividad:

 Lugar de celebración (características), itinerario, fecha y horario:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Programa detallado de la actividad (actividades a realizar):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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 Relación de alumnos con circunstancias especiales:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Transporte (lugar y horario de salida y llegada): ………………………………………………….

 Teléfono de urgencias o contacto con el profesorado: ……………………………………………

 Recomendaciones de ropa, útiles o material necesario: …………………………………………..

 Medios humanos y/o materiales solicitados: ……………………………………………………
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ANEXO VI  

AUTORIZACIÓN PATERNA O MATERNA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL

ALUMNO/A  PARA  LAS  ACTIVIDADES  ESCOLARES,  COMPLEMENTARIAS,  Y

EXTRAESCOLARES CONTEMPLADAS EN LA PGA DEL CURSO 2019/20  

Alumno/a: ……………………………………………………………………………….........

Curso Escolar: …………………………….. Centro Educativo: ……………………………..

Padre/Madre/Representante Legal: …………………………………………………………

D.N.I.: …………………… Dirección: ……………………………………………Teléfonos

de contacto (incluso móvil): ………………………………………………………………………...

Circunstancias de interés especial (Enfermedades, Dieta, Contraindicaciones medicinales, etc.,

adjuntando,  si  fuera necesario,  fotocopia de informe o certificado médico de aquellos  alumnos que

necesiten una atención especial):

Mediante el presente documento AUTORIZO a que el mismo realice las actividades escolares,

extraescolares y complementarias que aparecen contempladas en la Programación General Anual del

Curso Escolar 2019-2020.

Fecha: ………………………….   Firma:

D.N.I. Nº ………………………
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ANEXO VII   

 Denominación de la actividad: ………………………………………………………………..

 Propuesta por: ………………………………………………………………………………...

 Objetivo de la actividad: ……………………………………………………………………...

 Lugar de celebración (características), itinerario, fecha y horario: …………………………….

………………………………………………………………………………………………

 Programa detallado de la actividad (Actividades a realizar): ………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 Objetivos Generales:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 Criterios de Evaluación:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 Indicadores:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..
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FICHA MÉDICA PERSONAL

ACTIVIDADES ESCOLARES, EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

ALUMNO/A: 

CURSO: GRUPO: 

D.N.I. Nº Nº SEGURIDAD SOCIAL: 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: 

D.N.I. Nº Nº SEGURIDAD SOCIAL:

TELÉFONO DE CONTACTO EN HORARIO ESCOLAR: OTRO TELÉFONO:

DATOS MÉDICOS:

¿SUFRE SU HIJO/A DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES PATOLOGÍAS? (MARCAR CON UNA X)

o ASMA o HEMOFILIA o EPILEPSIA

o DIABETES o ARRITMIA CARDIACA o MIGRAÑA

¿SIGUE ALGÚN TRATAMIENTO O SE DEBE TENER ALGO EN CUENTA CON RESPECTO A ESA 

PATOLOGÍA? (INDIQUE CUÁL CON LA DOSIS CORRESPONDIENTE)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

¿ES ALÉRGICO A ALGUNO DE ESTOS MEDICAMENTOS?

o PENICILINA o ASPIRINA o
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INDIQUE QUÉ MEDICAMENTOS SUELE TOMAR CUANDO LE OCURRE ALGUNO DE LOS 

SIGUIENTES CASOS:

SÍNTOMA MEDICAMENTO Y DOSIS

DOLORES MENSTRUALES

DOLOR DE CABEZA

DOLOR DE MUELAS

OTROS ………………………………………………………………………………………………

¿DESEA HACER ALGUNA OBSERVACIÓN MÉDICA SOBRE SU HIJO/A QUE SE DEBA TENER 

EN CUENTA?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
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